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I.  Presentación de la Guía

Propósito

La autoevaluación de un centro educativo permite, sobre todo a quienes forman parte de esa comu-

nidad educativa, conocer cómo está trabajando, cómo funciona y obtener información general de su 

estado de situación. Para realizarla, el Sistema de Calidad en la Gestión Escolar, propone una herra-

mienta específica: la Guía de Autoevaluación. Su aplicación constituirá, posiblemente, una primera 

experiencia de análisis y  autoevaluación para el centro educativo.

 

Entre algunos de los atributos que ofrece esta herramienta de autoevaluación a la comunidad educa-

tiva se señalan los siguientes:

• es un instrumento que permite evaluar la calidad de un centro educativo; 

• permite determinar el nivel de aprendizajes que alcanzan los estudiantes (foco en aprendi-

zajes);

• promueve la participación de la comunidad educativa en la consecución de metas comunes 

y compartidas; 

• le proporciona a la institución una identificación detallada y sistemática de sus capacidades 

y debilidades basada en evidencias, superando las evaluaciones que se sustentan sólo en 

impresiones del equipo técnico, con poca información rigurosa sobre lo realizado;

• aporta un método para el trabajo conjunto del equipo que posibilita tener una mirada global, 

relativamente exhaustiva y ordenada del centro.

¿Quiénes participan?

Todo el centro educativo debe involucrarse en el proceso de evaluación, incluyendo el personal que 

cumple funciones administrativas y de servicio.  La calidad sólo se puede lograr con el compromiso de 

todos y todas y se construye desde todas las dimensiones y aspectos de la vida del centro. 

El equipo de dirección tiene un papel crítico, liderando y generando las condiciones. No hay eva-

luación y mejora de la calidad sin compromiso del equipo de dirección, y a la vez la calidad es una 

meta a  plantearse con todo el colectivo del centro educativo. El equipo de dirección es responsable 

de promover la participación en el proceso de calidad, a la vez que alienta la generación de diversos 

liderazgos internos, que contribuyan a la mejora en distintos aspectos.

Es previsible que, en la primera aplicación de esta herramienta de autoevaluación, no se cumplan 

muchos de los indicadores esperados. Esta constatación suele generar desánimo en algunos parti-
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cipantes. Por ello, importa tener presente que herramientas como la Guía de Autoevaluación, son 

instrumentos para lograr que el centro cumpla mejor con su razón de ser y su finalidad educativa. Su 

aplicación debe conducir a la mejora, no transformándose en un objetivo en sí mismo lo que arries-

garía burocratizar el proceso generando desmotivación en los participantes. Si se está convencido 

que la evaluación y sus mejoras coinciden con el propósito de la institución, entonces habrá valido la 

pena el esfuerzo. 

Estructura y aplicación de la guía

El sistema que sustenta esta herramienta, junto con hacer visible la idea de calidad educativa que 

orienta y organiza el trabajo, establece con nitidez y fuerza que son los aprendizajes de los estu-

diantes, en su integralidad y globalidad, los resultados irrenunciables a los que aspira la institución. 

Por ello, la guía consta de cuatro grandes dimensiones que dan cuenta de los principales ámbitos y 

factores asociados a la calidad educativa de un centro, reflejado en un conjunto de 79 indicadores 

que permiten  valorar el logro  de cada uno de los resultados implicados en los distintos ámbitos, y 

de un análisis claro y específico de los aprendizajes que espera facilitar en sus estudiantes. De aquí 

que, en su estructura, la Guía  de Autoevaluación  del Sistema de Calidad de la Gestión escolar, se 

organiza  considerando: 

a)  el análisis de los aprendizajes, llamado en este sistema Foco en el aprendizaje integral. 

Refiere al análisis del estado de situación de los aprendizajes de sus estudiantes. Es  condi-

ción primera de calidad  que  el centro tenga una definición clara de los aprendizajes que se 

espera facilitar en sus  estudiantes, a lo largo de su trayectoria escolar, llevando a cabo una 

gestión informada que le permita  analizar tanto los resultados que alcanzan sus estudiantes 

en cada una de las dimensiones y áreas del currículum, como también de los factores que 

explican estos resultados. 

b)  el análisis de  las cuatro dimensiones fundamentales del desarrollo de una institución edu-

cativa, los Ámbitos, o sea  los grandes espacios de funcionamiento en los que los centros 

desarrollan su tarea, y están presentes en toda institución educativa: Pedagógico Curricular; 

Organización, Estructura y Recursos; Clima escolar y Familia y Comunidad Local.  

Criterios específicos y recursos metodológicos a aplicar

Con relación al análisis del Foco en  el aprendizaje integral: 

El foco en el aprendizaje integral se refleja en todas las etapas de implementación del Sistema. En el 

inicio del proceso de autoevaluación, los centros deben determinar el nivel de aprendizaje que alcan-

zan los estudiantes en aquellos aspectos que declara el Proyecto Curricular (tanto áreas académicas 

como  de otras áreas formativas).  Para ello se levanta información combinando la que proviene de 
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fuentes externas como internas (evaluaciones, tasas de aprobación y rangos de aprobación).  Estos 

resultados de aprendizajes es lo que denominamos con línea de base. En la segunda fase, se diseña-

rán los proyectos de mejora se reflexionará respecto a estos resultados y al definir los proyectos se 

fijarán metas que el centro pretende en los aprendizajes. El cumplimiento de la metas será monito-

reada al final del proceso de mejora, previo a la auditoría externa.  

Para realizar esta tarea  la dirección del establecimiento conformará una comisión de trabajo, que 

tendrá como tarea sistematizar la información de resultados de aprendizaje existente en el Centro 

y disponer de las evidencias o datos para el análisis.  Este equipo, tendrá aproximadamente veinte 

días para completar su tarea, ya que esta información será presentada en la primera jornada que se 

especifica en la fase 2 de implementación del Sistema.  

Esta información puede ser extensa en algunas áreas y muy escasa en otras (o también inexistente).  

Los datos en muchas instituciones se encuentran dispersos, por tanto se actuará al igual que en los 

ámbitos que se evalúan: buscar evidencias, discutir en equipo, completar las tablas de reporte (en 

este caso no existen rúbricas, ya que no se han definido estándares de aprendizajes comunes a las 

diversas áreas del currículum). En las tablas se consignan los resultados que el centro puede registrar, 

conformando así la situación actual de aprendizajes, que servirá para contrastar estos resultados en 

futuras evaluaciones.  El hecho de no tener evidencia o datos de resultados de aprendizaje,  será una 

señal clara, de que esta debilidad debe derivar en un primer proyecto de mejora que permita en el 

futuro, contar con estos datos, fundamentales para orientar y monitorear los procesos de mejora del 

centro. 

Para registrar los datos  se proponen dos pasos:

1. Previo al proceso de autoevaluación,  el centro  prioriza  al menos  dos puntos de corte 

(grados/o cursos), el registro y análisis de información de logros.  Se recomienda  un nivel de 

primaria y un nivel de secundaria.  Si es posible ampliar el ejercicio en dos o más niveles es  

ideal hacerlo, ya que el centro debe estar en condiciones de monitorear toda la trayectoria 

escolar. Sin embargo, de manera gradual se irá contando con información ordenada en cada 

grado y área, por lo que se recomienda al partir, asegurar al menos dos hitos de evaluación, 

al completar etapas escolares.  

2. Terminado el proceso, la comisión, presenta al equipo directivo, los resultados de la línea de 

base, que luego, junto a los resultados de la autoevaluación articular los diversos proyectos 

de mejora que se impulsarán en la segunda etapa de implementación del Sistema.  
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Para evaluar los resultados de aprendizajes  se les solicita incluir tres fuentes de información: 

a. Evaluaciones  Externas  En esta sección se registran resultados obtenidos en pruebas estan-

darizadas  que ha aplicado el Ministerio de Educación u otro organismo externo al Centro (y 

que puede o no  haber sido solicitada por la propia institución) y pueden referir a distintas 

áreas o dimensiones del currículum del centro (tanto áreas académicas, como pastoral u 

otros ámbitos del desarrollo personal). 

b. Evaluaciones  Internas, corresponden a mediciones realizadas por el propio centro,  que 

permiten evaluar el progreso en los aprendizajes de los estudiantes en las  distintas dimen-

siones del Currículo (Académica, Socio Afectiva, Pastoral) y que aportan datos comparables 

de todos los estudiantes.

c. Tasas de aprobación y/o distribución de rendimiento. En esta sección se completa informa-

ción del centro respecto a su capacidad para que los estudiantes alcancen el logro mínimo 

de aprobación (tasa de aprobación, por asignaturas o áreas del currículum), como también 

del rango o distribución de los estudiantes, conforme a las escalas de calificación que rigen 

al centro (para ello se sugiere distribuir a los estudiantes en tres  tramos de aprobación: 

Destacado, Aceptable e  Insuficiente).

Con relación a la evaluación de los ámbitos: 

Para  el análisis de cada ámbito está definida  un conjunto de resultados (16) que han sido determi-

nados en función de la investigación educativa y de los estudios sobre mejora, eficacia y calidad en 

educación.

A su vez los resultados presentados para los distintos ámbitos se concretan en indicadores (79). Se 

entiende por indicador todo dato cuantitativo y/o cualitativo, recogido de forma sistemática y con-

sensuada con un determinado propósito, para valorar los esfuerzos y la mejora de algún aspecto del 

centro.

Asimismo para cada resultado en la herramienta  se presentan los  criterios que orientan la evalua-

ción, en tanto sugerencias a considerar y que facilitan la misma en la medida que focaliza los elemen-

tos a analizar y evaluar. 

Se complementa con la descripción de los instrumentos indicativos que se sugieren sean aplicados en 

esta fase, contemplando  a la vez  la posibilidad de recurrir a otras herramientas  que complementen 

el análisis.

Al momento de la evaluación se debe valorar la situación del establecimiento educativo y definir si se 

cumple o no con el indicador. Es fundamental que la valoración de cada indicador se apoye en datos 
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e información disponibles en el establecimiento educativo, es decir, las evidencias. Asimismo se acon-

seja que las respuestas sean sinceras y consensuadas con los demás miembros del equipo de trabajo, 

pues ésta es la base para el desarrollo de procesos de mejora ajustados a la realidad de la institución.

Lo que no obsta reconocer o registrar los avances parciales logrados por el centro, dejando claro que 

todavía no alcanzan el cumplimiento del indicador y señalando en el grado o nivel que se encuentra. 

Estas consideraciones serán incluidas por escrito como observaciones para el proceso de mejora, de 

modo que quede un registro de las reflexiones realizadas por el equipo, que quedará disponible para 

los análisis posteriores.

En síntesis, los componentes para el análisis de cada uno de los ámbitos  son:  

 

• Resultados

• Criterios Orientadores

• Herramientas indicativas de evaluación

• Indicador

• Evidencias

• Observaciones  

Desarrollemos sólo un ejemplo para entender los componentes y mecánica del trabajo de autoeva-

luación:

Supongamos que se ha constituido un equipo de trabajo para abordar el ámbito pedagógico curricular. 

El equipo se fijará primero en la definición del ámbito:

Este ámbito da cuenta de la calidad que tiene el proceso de gestión pedagógica 
y curricular del centro educativo, para el logro de la formación integral que 
declara en su foco. La evaluación de este ámbito implica por una par te, 
considerar la organización y estructura que se da al proceso de enseñanza 
(diseño y planificación de las diferentes áreas de la formación, tanto académicas 
como pastorales).  Se debe evaluar la acción específica que desarrollan los 
educadores para llevar a cabo la enseñanza (en el aula y fuera de ella), las 
estrategias de acompañamiento a los estudiantes en su proceso formativo y 
finalmente los mecanismos que se util izan para: monitorear, evaluar, analizar y 
mejorar los niveles de desempeño de los estudiantes y la evaluación de los 
aprendizaje en las diferentes dimensiones formativas. Lo pedagógico curricular, 
no puede entenderse escindido de la formación pastoral o religiosa, que resulta 
un componente clave de un centro ligado a la Compañía de Jesús. 

ÁMBITO PEDAGÓGICO CURRICULAR
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CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA EVALUACIÓN
1. Se deben buscar evidencias respecto al conocimiento,  comprensión y adhesión que  tienen los  directivos 

y educadores respecto a la propuesta curricular.
2. Se deben registrar evidencias respecto a la utilización adecuada de los planteamientos de la pedagogía 

ignaciana, como son la adecuación de la enseñanza a los contextos de los estudiantes, la promoción de 
prácticas reflexivas, la centralidad de la experiencia para el logro del aprendizaje y la centralidad de la eva-
luación como proceso permanente de retroalimentación. 

3. El análisis de los documentos curriculares preparados por el centro  evidencia la presencia de   resultados de 
aprendizajes  que consideran las diferentes dimensiones formativas,  desagregadas  a lo largo la trayectoria 
escolar (Grados, áreas, temporalización). Estos resultados de aprendizaje, refieren tanto a los componentes  
disciplinares o académicos, como también a las dimensiones afectivas, sociales, religiosas y espirituales.

4. Se debe realizar un análisis documental que verifique la coherencia de la propuesta curricular con los 
planteamientos institucionales y las orientaciones o referentes del currículum nacional o estatal (prescrito),  
justificando si fuera necesario, las modificaciones que se introducen.

5. Se verificarán las prácticas institucionales que aseguran que las planificaciones de aula se hayan elaborado 
colaborativamente  y en coherencia con los  lineamientos curriculares del centro.

6. Se verificará la existencia de prácticas institucionales que aseguran la planificación e implementación de las 
actividades pastorales, en coherencia con un proyecto curricular de centro. 

7. Se verificará la existencia de equipos de trabajo, tiempos asignados y formalización de las tareas, que per-
mitan la revisión periódica de la propuesta curricular y su implementación.

1.1 DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA
El centro organiza y sostiene la enseñanza en función de las metas de aprendizaje propias de la for-
mación integral, definidas en su proyecto curricular y que responden a los lineamientos curriculares 
del estado/país, al contexto, la realidad y necesidades de los estudiantes, reflejando un sentido y 
modo de proceder que es coherente con la identidad de un centro educativo inspirado por la peda-
gogía y espiritualidad ignaciana. 

El ámbito pedagógico está compuestos por seis resultados,  tomemos sólo el primero de ellos:

Se debe considerar en primer lugar los criterios orientadores de evaluación, que se describen para 

cada resultado:

En este caso existen siete criterios a considerar:

Finalmente se sugieren algunas posibles herramientas de evaluación que un centro podría considerar 

para encontrar las evidencias que requerirán los indicadores que se describen más adelante.  Estas 

herramientas son sólo indicativas, no son parte del Sistema y el colegio podría disponer de otras di-

ferentes. 

HERRAMIENTAS INDICATIVAS DE EVALUACIÓN
• Pauta de análisis de la  propuesta curricular
• Cuestionarios docentes y directivos.
• Pauta entrevistas directivos.
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Finalmente se sugieren algunas posibles herramientas de evaluación que un centro podría considerar 

para encontrar las evidencias que requerirán los indicadores que se describen más adelante.  Estas 

herramientas son sólo indicativas, no son parte del Sistema y el colegio podría disponer de otras di-

ferentes. 

Tomemos ahora, sólo un indicador, el primero de ellos:

Las evidencias. Esta es una información vital en el proceso de autoevaluación. Hace a 
la definición de una cultura de la calidad: sustentar mediante datos o evidencias. Se trata, 
entonces, de dar la información que demuestre, por ejemplo para el valor 4, que entre el 
11% y el 50% del profesorado cumple con las exigencias del indicador. Se ha de ser lo más 
explícito y claro posible.

Las observaciones para la mejora: son las  que puede hacer el equipo evaluador 
con referencia a la valoración del indicador. Por ejemplo, un centro puede tener  la 
definición del proyecto curricular para todas las asignaturas, pero no explícito para 
todos los grados  aunque está trabajando en ellos para concretarlo. Si bien, en rigor, 
el valor que le corresponde es 8, pero es conveniente consignar esta situación. En 
definitiva, se dejará constancia de cualquier aclaración que se entienda conveniente y 
coadyuvante al proceso de autoevaluación.

El valor que tiene el indicador es  en función de su grado de cumplimiento. En todos los 
casos la escala es de 0 a 12. Sin embargo variarán los grados de verificación (0,6, 12 o 
0,4,8,12 de acuerdo a las  categorías  contenidas en la rúbrica de evaluación).

Indicador 1.1.1

Evidencias Observaciones

El proyecto curricular explicita los aprendizajes y/o desempeños que los estudiantes deben lograr 
en cada grado escolar y área del currículum que aseguran la formación integral. 

El proyecto curricular del centro no está explicitado, o si existe no explicita los aprendizajes en nin-
guna área o grado escolar.

El proyecto curricular explicita los aprendizajes solamente en las áreas académicas (asignaturas) en 
todos o algunos grados  escolares. 

El proyecto curricular explicita parcialmente  los aprendizajes que se espera lograr en los estudiantes, 
ya sea porque refiere a algunos grados escolares, o bien porque refiere sólo a algunas  áreas que dan 
cuenta de la formación integral. 

El proyecto curricular  explicita los aprendizajes y/o desempeños que los estudiantes deben lograr 
en cada grado escolar y en cada una de las áreas del currículum que aseguran la formación integral.

0

4

8

12

Una rúbrica. Es decir, la descripción que se hace de cada uno de los valores de la escala. 
El indicador tiene distintos grados de verificación. En el ejemplo, - El proyecto curricular 
explicita los aprendizajes y/o desempeños que los estudiantes deben lograr en cada grado 
escolar y en cada una de las áreas del currículum que aseguran la formación integral el 
indicador recibe la máxima puntuación posible: 12. A medida que esta condición de calidad  
se verifica parcialmente, su valor se va reduciendo hasta el cero.
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Recomendaciones generales para la  aplicación de la  Guía en el análisis del Foco y de los 

cuatro Ámbitos:

1. El equipo debe destinar un tiempo exclusivo para desarrollar este proceso, no es conveniente 

que sea en el horario habitual de trabajo.

2. El tiempo destinado a la evaluación no debe estar muy fragmentado; es mejor prever instan-

cias más prolongadas, que permitan concentrarse en las actividades y empezar y terminar 

cada uno de los pasos previstos.

3. Desarrollar las actividades de tal manera que exista efectivamente una secuencia de trabajo, 

que brinde continuidad al mismo.

4. Cada miembro del equipo, del Foco y de cada uno de los cuatro ámbitos, debe tener consigo 

una Guía de Autoevaluación impresa, al tiempo que deberá poder acceder a la herramienta 

on line para ir registrando toda la información.

Conviene que en todo este proceso de trabajo se cuente con facilitadores o consultores externos, 

logrando una perspectiva y una dinámica de trabajo que no quede atrapada por la lógica, los condi-

cionamientos y las urgencias cotidianas. 

Asimismo se recomienda a punto de partida que cada uno de los participantes:

- Lea comprensivamente el instrumento.

- Domine los conceptos fundamentales.

- Se apropie de la metodología de trabajo.

- Comprenda la lógica de foco en aprendizajes, de ámbitos, resultados, indicadores y eviden-

cias.
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II. Protocolo de Aplicación

La aplicación de la Guía del Sistema de Calidad de Centros Educativos  conlleva generalmente el de-

sarrollo de una primera experiencia de evaluación interna. Constituye el primer contacto del centro 

con los resultados que propone el Sistema y con los indicadores en las que éstos se concretan. Fa-

miliarizarse con estos elementos requiere de un cierto tiempo y la mejor estrategia para lograrlo es 

comenzar a manejarlos. 

El trabajo de autoevaluación que se dispone efectuar es vital, y de ahí que valga la pena dedicarle 

toda la atención y el rigor que merece. Como principales motivos para ello, aducimos los siguientes:

• Los resultados de esta primera autoevaluación, van a condicionar las decisiones a adoptar en 

las siguientes fases. Dependiendo de la situación que se detecte (indicadores cubiertos e in-

dicadores no satisfechos), se diseñará un plan de trabajo u otro con todo lo que ello implica.

• El centro y todos sus actores se encuentran frente a la primera aproximación al Sistema de 

evaluación. Cuanto más preciso y riguroso sea en esta ocasión, mejor preparado estará para 

superar con éxito las evaluaciones que tendrán lugar en próximas instancias.

La paciencia, la capacidad autocrítica y el rigor se constituyen en importantes requisitos  en el proceso 

que se va a iniciar. 

Evaluación de Foco en el aprendizaje integral y de cada ámbito

El objetivo de esta primera evaluación, es analizar la situación del centro frente a los aprendizajes 

como punto de partida, los ámbitos y resultados definidos en el Sistema de Calidad de Centros Edu-

cativos.

Para favorecer la operatividad del proceso, como ya se indicara, se constituirán equipos de evaluación 

entre los participantes y cada uno de ellos asumirá la responsabilidad de evaluar el Foco y  uno o 

varios ámbitos. 

Los criterios para asignación de equipo son los siguientes:

• Extensión y complejidad de los ámbitos, así como del Foco.

• Acceso y conocimiento potencial de las evidencias propias del ámbito.

• Manejo de información sobre evaluaciones internas, evaluaciones externas y  Tasas de apro-

bación y/o distribución de rendimiento, especialmente para el Foco.
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Una vez formados los equipos de trabajo y asignados los ámbitos o el Foco de su responsabilidad, se 

procederá de la siguiente forma:

- Organización interna del equipo.

En el seno de cada equipo se asignarán los clásicos roles de trabajo para una efectiva organización: 

coordinación, secretaría y control del tiempo.

- Lectura y revisión del ámbito completo o del Foco en el aprendizaje integral.

Antes de embarcarse de lleno en el proceso de análisis del Foco en el aprendizaje integral, es nece-

sario que el equipo realice una lectura completa del Foco, su resultado y descripción. De la misma 

manera comprender las orientaciones para su aplicación y las tablas que la guía recomienda para re-

gistro de toda la información, ya sea en la etapa inicial de la autoevaluación como en fase de mejora.  

Del mismo modo, los equipos responsables de evaluar los ámbitos, deberán realizar una revisión del 

ámbito completo (del primer resultado al último) que favorezca la comprensión y la visión de conjun-

to. La razón es evidente: si un resultado o indicador no se comprende, es imposible evaluarlo. Analizar 

también en equipo los criterios orientadores por resultados para esta evaluación que propone la guía 

así como la sugerencia de herramientas. Para favorecer esta comprensión y evitar posibles distorsio-

nes, el orden de lectura y revisión recomendado es el siguiente:

- Descripción general del ámbito y enumeración de resultados.

- Desarrollo de cada resultado: descripción, criterios orientadores para la evaluación.

- Lectura de cada indicador y rúbrica (escala realizada según grados o niveles de cumplimiento 

del mismo).

Es importante que cualquier duda o problema de comprensión se resuelva antes de proceder a la 

búsqueda y recolección de evidencias. 

Búsqueda y recolección de evidencias 

Cada equipo deberá proceder a la búsqueda de las evidencias pertinentes. Para ello, se deberá tener 

en cuenta:

- La evidencia ha de ser una prueba de que el indicador al que corresponde se cumple.

- Tiene que ser tan clara y real como para superar con éxito las exigencias establecidas. 
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- El equipo deberá consultar tantas fuentes como se consideren oportunas, ya sean documen-

tos, archivos o personas (incluso cuando no estén en el equipo). 

Según vaya transcurriendo la búsqueda, el equipo irá recopilando “físicamente” las evidencias reque-

ridas. También se considerarán las evidencias que ya están en soporte electrónico. Deberá buscarse 

la forma más idónea para registrarlas y hacer referencia a cada una de las evidencias en el ingreso 

de la información online.  

Para favorecer el orden y la buena organización de todas las evidencias recopiladas, se aconseja que 

dicha referencia aparezca bien visible.

 

Valoración de los indicadores (solo para la evaluación de Ámbitos):

Una vez finalizada la búsqueda de evidencias, el equipo procederá a la valoración de cada uno de los 

indicadores. El sistema a seguir es muy sencillo:

- Se analizará cada rúbrica y se asignará la ubicación pertinente según el nivel o grado de 

cumplimiento del indicador.

- Se podrán especificar situaciones puntuales, comentarios  particulares de cada indicador en 

el espacio para observaciones. Éstas serán oportunamente consideradas al definir realizar 

acciones puntuales de mejora.

- los resultados de la  valoración de cada indicador- en su respectivo resultado  se dejarán 

registrados en las hojas resumen  adjuntas (por cada ámbito y cada resultado  hay una hoja 

resumen para sintetizarla información). Para cada indicador se pondrá el valor del cumpli-

miento, la evidencia utilizada  y una breve descripción de la misma cuando sea necesario.

- La valoración de cada resultado en sus respectivos ámbitos se ingresará asimismo en la guía 

online. En ésta se incorpora una planilla Excel para ingresar las valoraciones de cada indica-

dor. 

Revisión del Foco en el aprendizaje integral y de cada Ámbito

Una vez concluido el recorrido descrito en las fases anteriores, cada equipo revisará con el facilitador 

los resultados de su trabajo, así como la pertinencia de las evidencias que lo acompañan. 

Puesta en común

Cada equipó expondrá ante el resto de los  participantes las conclusiones de su trabajo, de acuerdo a 

la evaluación realizada. Con las evidencias recopiladas en la mano, atenderán a las dudas y cuestiones 

que les planteen sus compañeros.
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FOCO EN EL APRENDIZAJE INTEGRAL

Los resultados, dan cuenta del logro de aprendizajes, en coherencia con los referentes curriculares 

del estado e identificando los desempeños propios de la formación integral de un centro inspirado por 

la espiritualidad ignaciana: hombres y mujeres, al servicio a los demás que movidos por un profundo 

amor a Jesucristo, se disponen a la construcción de un mundo más justo y feliz.

DESCRIPCIÓN: 

Un centro Escolar de la Compañía de Jesús, promueve resultados de aprendizaje en sus estudiantes, 

en un nivel de excelencia. Esto implica que cada estudiante desarrolla al máximo su potencial y en 

conjunto se logran las metas establecidas en el Proyecto Curricular. Estas metas de aprendizaje, re-

fieren a un currículum que integra los saberes propios de la disciplinas con aquellos desempeños que 

requiere alcanzar un estudiante, que inspirado por una experiencia de fe, se compromete y se forma  

para aportar en los procesos de cambio y transformación de la sociedad.  

Uno de los principales desafíos y rasgo distintivo de la pedagogía ignaciana es, sin duda, el logro de 

una propuesta pedagógica que desarrolle armónicamente a la persona, en cada una sus capacidades 

(cognitivas, artísticas, sociales, emocionales, éticas, corporales y espirituales). Personas que inspi-

radas en el conocimiento íntimo de Jesús, en los valores del evangelio, puedan influir y actuar en la 

sociedad, conforme a la misión de la Iglesia Católica. Serán rasgos centrales entonces, el logro del 

mayor desarrollo personal, conforme a las capacidades recibidas (magis ignaciano) y la búsqueda 

permanente del bien mayor, discerniendo el uso de los medios, conforme al llamado que Dios hace a 

cada persona. 

La excelencia que promueven los centros educativos de la Compañía de Jesús, debe entenderse 

desde una concepción integral del ser humano. El centro escolar entiende la calidad desde una doble 

perspectiva: en primer lugar la capacidad de la escuela para lograr aprendizajes en sus estudiantes  

más allá de lo que es esperable al contexto al que pertenecen.  Y en segundo lugar,  el logro de una 

Resultado: Todos los estudiantes del centro escolar, logran los 

aprendizajes establecidos en la propuesta curricular, definida 

para cada grado y nivel, en las diferentes dimensiones y áreas 

del currículum. 

Sistema de Calidad en la Gestión Escolar  
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educación  que establece  objetivos de aprendizajes que trascienden los dominios disciplinares/cog-

nitivos, ocupándose efectivamente del desarrollo pleno de la persona.

Por ello es condición primera de calidad, que el centro tenga una definición clara de los aprendizajes 

que se espera lograr en sus estudiantes, a lo largo de su trayectoria escolar, llevando a cabo una ges-

tión basada en evidencias, que le permita analizar tanto los resultados que alcanzan sus estudiantes 

en cada una de las dimensiones y áreas del currículum, como también de los factores que explican 

estos resultados, para intervenir en ellos y poder llevar adelante un ciclo permanente de evaluación, 

reflexión, cambio y mejora. 

Orientaciones para la Evaluación:

Una tarea fundamental con que se inicia el ciclo de mejora, será la organización de la información de 

resultados de aprendizajes que alcanzan los estudiantes.  Para realizar esta tarea el centro conforma-

rá un equipo de trabajo, que se organizará al iniciar el trabajo de preparación de aplicación de la guía 

(es decir durante el primer mes de trabajo en el centro). La tarea de este equipo será sistematizar la 

información de resultados de aprendizajes existente en el centro y disponer de las evidencias o datos 

para el análisis y posterior definición de metas.  

Esta información puede ser extensa en algunas áreas y muy escasa en otras (o también inexistente). 

Los datos en muchas instituciones se encuentran dispersos. Por tanto se actuará al igual que en los 

ámbitos que se evalúan: buscar evidencias, discutir en equipo, completar las tablas de reporte (en 

este caso no existen rúbricas, ya que no se han definido estándares de aprendizajes comunes a las 

diversas áreas del currículum). En las tablas se consignan los resultados que el centro puede registrar, 

conformando así la situación actual de aprendizajes, que servirá para contrastar estos resultados en 

futuras evaluaciones. 

Al no existir evidencia o información ordenada  de resultados de aprendizaje, se derivará en un primer  

proyecto de mejora, que permita en el futuro, contar con estos datos, fundamentales para orientar y 

monitorear los procesos de mejora del centro. 

Para registrar los datos se proponen dos pasos:

1. Antes de iniciar el proceso de autoevaluación, el centro prioriza al menos dos puntos de corte 

(grados/o cursos), el registro y análisis de información de logros. Se recomienda un nivel de 

primaria y un nivel de secundaria. Si es posible ampliar el ejercicio en dos o más niveles es ideal 

hacerlo, ya que el centro debe estar en condiciones de monitorear toda la trayectoria escolar. 

Sin embargo, de manera gradual se irá contando con información ordenada en cada grado y 
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área, por lo que se recomienda al partir, asegurar al menos dos hitos de evaluación, al comple-

tar etapas escolares.  

2. Terminado el proceso, el centro escolar, liderado desde el equipo directivo, identifica metas de 

resultados, que a partir de la línea base, articularán los diversos proyectos de mejora que se 

impulsarán para la próxima etapa de mejora.   

Para evaluar los resultados de aprendizajes se les solicita incluir tres fuentes de informa-

ción: 

a. Evaluaciones Externas 

     En esta sección se registran resultados obtenidos en pruebas estandarizadas que ha aplica-

do el Ministerio de Educación u otro organismo externo al Centro (y que puede o no haber 

sido solicitada por la propia institución) y pueden referir a distintas áreas o dimensiones del 

currículum del centro (tanto áreas académicas, como pastoral u otros ámbitos del desarrollo 

personal). 

b. Evaluaciones Internas

      Corresponden a mediciones realizadas por el propio centro, que permiten evaluar el progreso  

en los aprendizajes de los estudiantes en las distintas dimensiones del currículo (académica, 

socio afectiva, pastoral) y que aportan datos comparables de todos los estudiantes.

c. Tasas de aprobación y/o distribución de rendimiento.

    En esta sección se completa información del centro respecto a su capacidad para que los 

estudiantes alcancen el logro mínimo de aprobación (tasa de aprobación, por asignaturas o 

áreas del currículum), como también del rango o distribución de los estudiantes, conforme a 

las escalas de calificación que rigen al centro (para ello se sugiere distribuir a los estudiantes 

en tres tramos de aprobación: Destacado, Aceptable e Insuficiente).

Los resultados detectados serán registrados en las tablas que se presentan a continuación, dejando 

claro que en la primera fase (autoevaluación) sólo se completa la columna (situación actual, tercera 

columna), al término de esta fase y luego de realizada la discusión de estos resultados alcanzados, se  

completará la columna de  metas de aprendizaje (quinta columna),  identificando los resultados que 

el centro se autoimpone para asegurar el proceso de mejora continua. 

Se solicita que tanto el registro de la situación actual de aprendizajes, como posteriormente la iden-

tificación de metas, se realice al menos en tres dimensiones o áreas del currículum (académica, so-

cioemocional y espiritual religiosa) no obstante el centro escolar puede desagregar estas áreas o bien 

renombrarlas, para adecuarlas de manera más  precisa a las categorías del propio proyecto curricular, 

asegurando en todo caso, que el reporte sea coherente con el foco de formación integral, propio de 

un centro escolar inspirado por la espiritualidad y pedagogía ignaciana.
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Dimensión o Área del 
aprendizajes evalua-
das en mediciones 
externas 1

NIVEL PRIMARIA
identifique el grado escolar al que refiere la información:

Precise la dimensión  o área del 
curículum que está siendo evalua-
do (se pueden insertar filas si la 
dimensión o área del currículum 
cuenta con información di-versa, 
ejemplo: lenguaje, Matemática). 

Situación actual 
o logro de apren-
dizaje actual (se 
registra el puntaje o 
porcentaje de logro 
alcanzado).

Fuente de 
Información o 
medio de verifi-
cación.

Meta de 
Aprendi-
zaje.

Académica

Socio-Emocional

Espiritual – Reli-
giosa

Dimensión o Área del 
aprendizajes evalua-
das en mediciones 
internas 3 

NIVEL PRIMARIA
identifique el grado escolar al que refiere la información:

Precise la dimensión 2 o área del 
currículum que está siendo eva-
luado (se pueden insertar filas si 
la dimensión o área del currículum 
cuenta con información diversa, 
ejemplo: lenguaje, Matemática).  

Situación actual 
o logro de apren-
dizaje actual (se 
registra el puntaje o 
porcentaje de logro 
alcanzado).

Fuente de 
Información o 
medio de verifi-
cación.

Meta de 
Aprendi-
zaje.

Académica

Socio-Emocional

Espiritual – Reli-
giosa

Tabla 1 - Análisis nivel de logro de aprendizajes nivel primaria (mediciones externas)

Tabla 2 - Análisis nivel de logro de aprendizajes nivel primaria (mediciones internas)

1 Mediciones externas estandarizadas que ha aplicado el Ministerio de Educación u otro organismo  externo al Centro (y 
que puede o no  haber sido solicitada por la propia institución) tantos en aspectos cognitivos como afectivos o valóricos.

2 El centro escolar puede desagregar estas áreas o bien renombrarlas, para adecuarlas de manera más  precisa a las ca-
tegorías del propio proyecto curricular, asegurando en todo caso, que el reporte sea coherente con el foco de formación 
integral, propio de un centro escolar inspirado por la espiritualidad y pedago-gía ignaciana.

3 Mediciones Internas, en este caso se acude a mediciones tales como pruebas o instrumentos aplicados a todo un grado 
o sección, aplicadas en forma masiva o personalizada, que aportan datos comparables de todos los estudiantes.
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Dimensión o Área del 
aprendizajes evalua-
das en mediciones 
externas 5 

NIVEL SECUNDARIA
identifique el grado escolar al que refiere la información

Precise la dimensión 6 o área del 
currículum que está siendo eva-
luado (se pueden insertar filas si 
la dimensión o área del currículum 
cuenta con información diversa, 
ejemplo: lenguaje, Matemática).  

Situación actual 
o logro de apren-
dizaje actual (se 
registra el puntaje o 
porcentaje de logro 
alcanzado).

Fuente de 
Información o 
medio de verifi-
cación.

Meta de 
Aprendi-
zaje.

Académica

Socio-Emocional

Espiritual – Reli-
giosa

Tabla 4 - Análisis nivel de logro de aprendizajes nivel secundaria (mediciones externas)

Tabla 3 - Tasas o Distribución de la aprobación en las áreas que reporta calificación

4 Tasas de aprobación y/o distribución de rendimiento. En esta sección se completa información del centro respecto a su 
capacidad para que los estudiantes alcancen el logro mínimo de aprobación (tasa de aprobación, por asignaturas o áreas 
del currículum), como también del rango o distribución de los estudiantes, conforme a las escalas de calificación que rigen 
al centro (para ello se sugiere distribuir a los estudiantes en  cuatro tramos de aprobación: Destacado, Aceptable, Básico, 
Insuficiente).

5 Mediciones externas estandarizadas que ha aplicado el Ministerio de Educación u otro organismo  externo al Centro (y 
que puede o no  haber sido solicitada por la propia institución) tantos en aspectos cognitivos como afectivos o valóricos.

  
6 El centro escolar puede desagregar estas áreas o bien renombrarlas, para adecuarlas de manera más  precisa a las ca-

tegorías del propio proyecto curricular, asegurando en todo caso, que el reporte sea coherente con el foco de formación 
integral, propio de un centro escolar inspirado por la espiritualidad y pedagogía ignaciana.

Tasas o Distribución 
de la aprobación en 
las áreas que reporta 
calificación  4

NIVEL PRIMARIA
identifique el grado escolar al que refiere la información:

Precise la dimen-
sión o área del 
currículum que está 
siendo evaluado (en 
general refiere a las 
asignaturas del gra-
do o nivel que está 
siendo analizados).

Situación Actual de Aprobación Meta de Aprendi-
zaje
(describir conforme 
a los resultados de 
línea base).

Insuficiente 
Porcentaje de 
estudiantes que se 
ubican por debajo 
del nivel mínimo de 
aprobación.

Aceptable
Porcentaje de 
estudiantes que se 
ubican entre el nivel 
mínimo de aproba-
ción y un 75% de 
logro de aprendi-
zaje.

Destacado
Porcentaje de 
estudiantes que se 
ubican entre 76% 
y el 100% de logro 
de aprendizaje.
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Dimensión o Área del 
aprendizajes evalua-
das en mediciones 
internas 7 

NIVEL SECUNDARIA
identifique el grado escolar al que refiere la información

Precise la dimensión 6 o área del 
currículum que está siendo eva-
luado (se pueden insertar filas si 
la dimensión o área del currículum 
cuenta con información diversa, 
ejemplo: lenguaje, Matemática).  

Situación actual 
o logro de apren-
dizaje actual (se 
registra el puntaje o 
porcentaje de logro 
alcanzado).

Fuente de 
Información o 
medio de verifi-
cación.

Meta de 
Aprendi-
zaje.

Académica

Socio-Emocional

Espiritual – Reli-
giosa

Tabla 5 - Análisis nivel de logro de aprendizajes nivel secundaria (mediciones internas)

7 Mediciones Internas, en este caso se acude a mediciones tales como (pruebas o instrumentos aplicados a todo un grado 
o sección, aplicadas en forma masiva o personalizada, que aportan datos comparables de todos los estudiantes.

  
8 Tasas de aprobación y/o distribución de rendimiento. En esta sección se completa información del centro respecto a su 

capacidad para que los estudiantes alcancen el logro mínimo de aprobación (tasa de aprobación, por asignaturas o áreas 
del currículum), como también del rango o distribución de los estudiantes, conforme a las escalas de calificación que rigen 
al centro (para ello se sugiere distribuir a los estudiantes en  cuatro tramos de aprobación: Destacado, Aceptable, Básico, 
Insuficiente).

Tabla 6 - Tasas o Distribución de la aprobación en las áreas que reporta calificación

Tasas o Distribución 
de la aprobación en 
las áreas que reporta 
calificación 8

NIVEL PRIMARIA
identifique el grado escolar al que refiere la información:

Precise la dimen-
sión o área del 
currículum que está 
siendo evaluado (en 
general refiere a las 
asignaturas del gra-
do o nivel que está 
siendo analizados).

Situación Actual de Aprobación Meta de Aprendi-
zaje
(describir conforme 
a los resultados de 
línea base).

Insuficiente 
Porcentaje de 
estudiantes que se 
ubican por debajo 
del nivel mínimo de 
aprobación.

Aceptable
Porcentaje de 
estudiantes que se 
ubican entre el nivel 
mínimo de aproba-
ción y un 75% de 
logro de aprendi-
zaje.

Destacado
Porcentaje de 
estudiantes que se 
ubican entre 76% 
y el 100% de logro 
de aprendizaje.
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Este ámbito da cuenta de la calidad que tiene el proceso de gestión pedagógica y curri-
cular del centro educativo, para el logro de la formación integral que declara en su foco. 
La evaluación de este ámbito implica por una parte, considerar la organización y estructura 
que se da al proceso de enseñanza (diseño y planificación de las diferentes áreas de la 
formación, tanto académicas como pastorales).  Se debe evaluar la acción específica que 
desarrollan los educadores para llevar a cabo la enseñanza (en el aula y fuera de ella), las 
estrategias de acompañamiento a los estudiantes en su proceso formativo y finalmente 
los mecanismos que se utilizan para: monitorear, evaluar, analizar y mejorar los niveles 
de desempeño de los estudiantes y la evaluación de los aprendizaje en las diferentes 
dimensiones formativas. Lo pedagógico curricular, no puede entenderse escindido de la 
formación pastoral o religiosa, que resulta un componente clave de un centro ligado a la 
Compañía de Jesús. 

El centro organiza y sostiene la enseñanza en función de las metas de aprendizaje propias de la formación 
integral, definidas en su proyecto curricular y que responden a los lineamientos curriculares del estado/
país, al contexto, la realidad y necesidades de los estudiantes, reflejando un sentido y modo de proceder 
que es coherente con la identidad de un centro educativo inspirado por la pedagogía y espiritualidad ig-
naciana. 

1 ÁMBITO PEDAGÓGICO CURRICULAR

1.1 DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA

CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS INDICATIVAS DE EVALUACIÓN

1. Se deben buscar evidencias respecto al conocimiento,  comprensión y adhesión que  tienen los  
directivos y educadores respecto a la propuesta curricular.

2. Se deben registrar evidencias respecto a la utilización adecuada de los planteamientos de la pe-
dagogía ignaciana, como son la adecuación de la enseñanza a los contextos de los estudiantes, la 
promoción de prácticas reflexivas, la centralidad de la experiencia para el logro del aprendizaje, y 
la centralidad de la evaluación como proceso permanente de retroalimentación. 

3. El análisis de los documentos curriculares preparados por el centro  evidencia la presencia de   
resultados de aprendizajes  que consideran las diferentes dimensiones formativas,  desagregadas  
a lo largo la trayectoria escolar (Grados, áreas, temporalización). Estos resultados de aprendizaje, 
refieren tanto a los componentes  disciplinares o académicos, como también a las dimensiones 
afectivas, sociales, religiosas y espirituales.

4. Se debe realizar un análisis documental que verifique la coherencia de la propuesta curricular con 
los planteamientos institucionales y las orientaciones o referentes del currículum nacional o estatal 
(prescrito),  justificando si fuera necesario, las modificaciones que se introducen.

5. Se verificarán las prácticas institucionales que aseguran que las planificaciones de aula se hayan 
elaborado colaborativamente  y en coherencia con los  lineamientos curriculares del centro.

6. Se verificará la existencia de prácticas institucionales que aseguran la planificación e implementa-
ción de las actividades pastorales, en coherencia con un proyecto curricular de centro. 

7. Se verificará la existencia de equipos de trabajo, tiempos asignados y formalización de las tareas, 
que permitan la revisión periódica de la propuesta curricular y su implementación.

• Pauta de análisis de la  propuesta curricular.
• Cuestionarios a docentes y directivos.
• Pauta de entrevistas directivos.
• Registros de actas de reuniones que evidencien las reflexiones y tomas de decisión respecto a la 
propuesta curricular del colegio.
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Indicador 1.1.1

Indicador 1.1.2

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

El proyecto curricular explicita los aprendizajes y/o desempeños que los estudiantes deben lograr 
en cada grado escolar y área del currículum que aseguran la formación integral. 

El proyecto curricular del centro describe los medios pedagógicos a través de los cuales se pre-
tende alcanzar los aprendizajes integrales según las metas definidas.

El proyecto curricular del centro no está explicitado, o si existe no explicita los aprendizajes en ningu-
na área o grado escolar.

El proyecto curricular del centro no describe los medios pedagógicos a través de los cuales se pre-
tende alcanzar los aprendizajes en las diferentes dimensiones de la persona (cognitiva, emocional, 
social, corporal y espiritual) según las metas definidas o no hay evidencias de ello.

El proyecto curricular del centro describe parcialmente los medios pedagógicos a través de los cuales 
se pretende alcanzar los aprendizajes en las diferentes dimensiones de la persona (cognitiva, emo-
cional, social, corporal y espiritual) según las metas definidas.

El proyecto curricular del centro describe los medios pedagógicos a través de los cuales se pretende 
alcanzar los aprendizajes en las diferentes dimensiones de la persona (cognitiva, emocional, social, 
corporal y espiritual) según las metas definidas.

El proyecto curricular explicita los aprendizajes solamente en las áreas académicas (asignaturas) en 
todos o algunos grados  escolares. 

El proyecto curricular explicita parcialmente  los aprendizajes que se espera lograr en los estudiantes, 
ya sea porque refiere a algunos grados escolares, o bien porque refiere sólo a algunas  áreas que dan 
cuenta de la formación integral. 

El proyecto curricular  explicita los aprendizajes y/o desempeños que los estudiantes deben lograr en 
cada grado escolar y en cada una de las áreas del currículum que aseguran la formación integral.
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Indicador 1.1.3

Indicador 1.1.4

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

El diseño del proyecto curricular del centro considera las necesidades y características específicas 
del contexto.

El proyecto curricular del centro incluye un sistema de evaluación coherente con los aprendizajes 
propuestos para todas las secciones,  niveles o grados escolares y para todas  las áreas que re-
fiere su proyecto curricular.

El diseño del proyecto curricular del centro no considera las necesidades y características específicas 
del contexto o no hay evidencias de ello.

El diseño del proyecto curricular del centro considera parcialmente las necesidades y características 
específicas del contexto.

El diseño del proyecto curricular del centro considera las necesidades y características específicas del 
contexto.

El proyecto curricular del centro no incluye un sistema de evaluación coherente con los aprendizajes 
propuestos o no hay evidencia de ello.

El proyecto curricular del centro incluye  un sistema de evaluación que sólo refiere a aprendizajes  de 
algunas de las áreas académicas. 

El proyecto curricular del centro incluye parcialmente un sistema de evaluación coherente con los 
aprendizajes propuestos ya sea porque no refiere a  todas las áreas del currículum o bien porque en 
su cobertura no considera todas las secciones,  niveles o grados escolares.

El proyecto curricular del centro incluye un sistema de evaluación coherente con los aprendizajes 
propuestos para todas las secciones, niveles o grados escolares y para todas  las áreas que refiere 
su proyecto curricular.
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Indicador 1.1.5

Indicador 1.1.6      

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Las actividades curriculares son planificadas considerando los planteamientos institucionales del 
centro en coherencia con el  Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI). 

Los educadores analizan en sus respectivos equipos la dinámica y efectos de la práctica pedagó-
gica, teniendo como referencia, los resultados de los estudiantes en las diferentes experiencias 
formativas (académicas, pastorales y otras) en  coherencia con  los rasgos  propios de un centro 
educativo asociado a la Compañía de Jesús.

Los educadores no analizan en sus respectivos equipos la dinámica y efectos de la práctica pedagó-
gica teniendo como referencia los resultados de los estudiantes en las diferentes experiencias forma-
tivas (académicas, pastorales y otras) o no hay evidencia de ello.

Algunos educadores analizan en sus respectivos equipos la dinámica y efectos de la práctica pedagó-
gica teniendo como referencia los resultados de los estudiantes en las diferentes experiencias forma-
tivas (académicas, pastorales y otras) en  coherencia con los rasgos  propios de un centro educativo 
asociado a la Compañía de Jesús.

La mayoría de los educadores analiza en sus respectivos equipos la dinámica y efectos de la práctica 
pedagógica teniendo como referencia los resultados de los estudiantes en las diferentes experiencias 
formativas (académicas, pastorales y otras) y en  coherencia con los rasgos  propios de un centro 
educativo asociado a la Compañía de Jesús.

Todos los educadores analizan en sus respectivos equipos la dinámica y efectos de la práctica pe-
dagógica teniendo como referencia los resultados de los estudiantes en las diferentes experiencias 
formativas (académicas, pastorales y otras) y  en  coherencia con los rasgos  propios de un centro 
educativo asociado a la Compañía de Jesús.

Las actividades curriculares no son planificadas considerando los planteamientos institucionales del 
centro en coherencia con el PPI.

Las actividades curriculares son planificadas considerando parcialmente los planteamientos institucio-
nales del centro en coherencia con el PPI.

Las actividades curriculares son planificadas considerando los planteamientos institucionales del cen-
tro en coherencia con el PPI.
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La enseñanza es coherente con la propuesta curricular y pedagógica que inspira al centro y es llevada a 
cabo de acuerdo a los requerimientos didácticos y disciplinares, que aseguran las condiciones para que 
todos los estudiantes aprendan.

1.2 REALIZACIÓN Y APOYO A LA ENSEÑANZA

CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS INDICATIVAS DE EVALUACIÓN

1. Se debe recoger evidencias respecto a prácticas institucionales orientadas a verificar que las 
diferentes actividades de aprendizaje (académicas, pastorales u otras), se llevan a cabo en co-
herencia con la planificación realizada.

2. Se debe verificar el funcionamiento  de procesos de observación y reflexión del trabajo en el 
aula.  Estos procesos deben  considerar al menos los siguientes aspectos: explicitación de los 
objetivos de la sesión; estructura (inicio, desarrollo, cierre); coherencia y secuencia de las ac-
tividades; pertinencia y uso pedagógico de recursos; realización de actividades que permitan 
una experiencia con el aprendizaje, un uso del tiempo (puntualidad inicio, sin interrupciones), 
retroalimentación permanente a los estudiantes y una positiva interacción entre docentes y 
estudiantes (respeto, altas expectativas de logro, conocimiento personal).

3. En el centro se utilizan diferentes recursos didácticos que consideran el aporte de las  tecnolo-
gías de la información y comunicación, en el aprendizaje de los estudiantes.  

4. Se debe obtener evidencia relevante  respecto de la claridad y dominio de contenidos discipli-
nares de los docentes y, de su  capacidad para transferirlos  e integrarlos adecuadamente al 
proceso de  aprendizaje en el aula (por ejemplo certificación de los docentes,  observación de 
clases,  supervisión de los materiales y evaluaciones elaboradas que alcanzan al 100% de los 
docentes). 

5. Existen registros  respecto a la  supervisión del trabajo pedagógico, la cobertura curricular 
alcanzada, los resultados de los estudiantes,  a fin de sistematizar, analizar  y planificar con 
los directivos responsables, acciones de apoyo y formación continua que atienda eventuales 
debilidades detectadas.  

• Pauta de entrevistas directivos/coordinadores de ciclos.
• Pauta de análisis de planificaciones. 
• Pauta de observación y análisis tanto para el trabajo en aula  como para otras actividades de 
aprendizaje (pastoral). 

• Cuestionario a Docentes y agentes pastorales que intervienen en el proceso educativo. 
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Indicador 1.2.1 

Indicador 1.2.2 

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Las clases y las diversas actividades de enseñanza (tanto académicas, como pastorales u otras) 
se desarrollan en coherencia con las planificaciones.

Los educadores demuestran dominio de los conocimientos que enseñan y de su didáctica.

Los educadores no demuestran dominio de los conocimientos que enseñan ni de su didáctica o no hay 
evidencia de ello.

Algunos educadores demuestran dominio de los conocimientos que enseñan y de su didáctica.

La mayoría de los educadores demuestra dominio de los conocimientos que enseñan y de su didáctica.

Todos los educadores demuestran dominio de los conocimientos que enseñan y de su didáctica.

Las clases y las diversas actividades de enseñanza no se desarrollan en coherencia con las planifica-
ciones o no hay evidencias de ello.

Las clases y las diversas actividades de enseñanza se desarrollan parcialmente en coherencia con las 
planificaciones.

Las clases y las diversas actividades de enseñanza se desarrollan en coherencia con las planificaciones.
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Indicador 1.2.3 

Indicador 1.2.4 

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Los educadores asumen la diversidad de sus estudiantes, utilizando recursos y estrategias dife-
renciadas.

Los educadores utilizan recursos didácticos diferenciados y diversos que favorecen el aprendizaje 
integral de todos los estudiantes. 

Los educadores no asumen la diversidad de sus estudiantes, utilizando recursos y estrategias diferen-
ciadas o no hay evidencia de ello.

Algunos educadores asumen la diversidad de sus estudiantes, utilizando recursos y estrategias dife-
renciadas. 

La mayoría de los educadores asume la diversidad de sus estudiantes, utilizando recursos y estrate-
gias diferenciadas. 

Todos los educadores asumen la diversidad de sus estudiantes, utilizando recursos y estrategias di-
ferenciadas. 

Los educadores no utilizan recursos didácticos que favorecen el aprendizaje integral de todos los 
estudiantes.

Algunos educadores utilizan recursos didácticos que favorecen el aprendizaje integral de todos los 
estudiantes.

La mayoría de los educadores utiliza recursos didácticos que favorecen el aprendizaje integral de 
todos los estudiantes.

Todos los educadores utilizan recursos didácticos diferenciados y diversos que favorecen el aprendi-
zaje integral de todos los estudiantes.
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Indicador 1.2.5  

Indicador 1.2.6

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Los educadores realizan sus clases aplicando estrategias didácticas coherentes con el Paradigma 
Pedagógico Ignaciano.

Los educadores son acompañados y retroalimentados en su práctica pedagógica, en función del 
logro de los aprendizajes que se declaran en el Proyecto Curricular del Centro.  

Los educadores no son acompañados y retroalimentados en su práctica pedagógica, en función del 
logro de los aprendizajes buscados  o no hay evidencia de ello.

Algunos  educadores son acompañados y retroalimentados en su práctica pedagógica, en función del 
logro de los aprendizajes que se declaran en el Proyecto Curricular del Centro.  

La mayoría de los  educadores  son acompañados y retroalimentados en su práctica pedagógica, en 
función del logro de los aprendizajes que se declaran en el Proyecto Curricular del Centro.  

Todos los  educadores son acompañados y retroalimentados en su práctica pedagógica, en función 
del logro de los aprendizajes que se declaran en el Proyecto Curricular del Centro.  

Los educadores no aplican estrategias didácticas coherentes con el Paradigma Pedagógico Ignaciano.

Algunos educadores aplican estrategias didácticas coherentes con el Paradigma Pedagógico Ignaciano 
.

La mayoría de los educadores aplican estrategias didácticas coherentes con el Paradigma Pedagógico 
Ignaciano 

Todos los educadores aplican estrategias didácticas coherentes con el Paradigma Pedagógico Ignacia-
no.
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Los estudiantes, especialmente  los de mayor riesgo y vulnerabilidad, reciben apoyo, acompañamiento 
y retroalimentación oportuna y pertinente durante su proceso y trayectoria escolar, a fin de fortalecer su 
formación espiritual, académica y emocional, conforme a  los aprendizajes propuestos en las diversas 
áreas formativas del currículum.

1.3 ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES

CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS INDICATIVAS DE EVALUACIÓN

1. El centro deberá llevar un registro de las principales características sociales, culturales y econó-
micas de cada estudiante en los distintos cursos, de manera que  los profesores puedan tomar 
decisiones pedagógicas a partir de dicha información. Ej. Listado por curso, donde se identifique a 
cada estudiante y tenga al menos información sobre: edad, cursos reprobados, ocupación de los 
padres, nivel de escolaridad de los padres, ingreso familiar, si el estudiante trabaja o realiza otras 
actividades además de asistir al colegio; etc.

2. Se deben observar prácticas institucionales que estén orientadas  al aseguramiento del acompa-
ñamiento de los estudiantes en su formación integral. Para tal fin, se debe contar con estructuras  
y tiempos asignados  que  permitan realizar efectivamente el acompañamiento en pro de forta-
lecer el desarrollo de las capacidades  y habilidades de los estudiantes  (ejemplo: existencia de 
profesionales de apoyo, sacerdotes o laicos preparados en el acompañamiento espiritual,  espacios  
formales de trabajo  con horas  asignadas a capellanes, sicólogos, tutores o profesores jefes, exis-
tencia de actividades curriculares que atiendan la diversidad de intereses y ritmos de aprendizaje).

3. Se deben obtener evidencias que indiquen la capacidad del centro para generar estrategias que 
permitan atender a  las necesidades educativas de sus estudiantes, en especial de aquellos  con 
mayor vulnerabilidad. Estas acciones deberán ser comunicadas a los padres y asumidas de manera 
conjunta. Ej. Horas y días de atención pedagógica destinadas a los estudiantes que se van quedan-
do atrás; reuniones sistemáticas de coordinación con los profesores tutores y/o jefes; evaluación 
del apoyo entregado en función de los avances de aprendizajes y calificaciones de los estudiantes 
asistidos.

4. Se deberá constatar que los estudiantes y los padres valoran positivamente el acompañamiento 
que reciben en los procesos pedagógicos y personales. 

• Cuestionario a estudiantes y familia.
• Pauta de entrevistas a directivos, profesionales de apoyo, profesores jefes y docentes tutores.
• Listado de actividades realizadas por año.
• Registro de participación  y asistencia de los estudiantes en las actividades.
• Registro de entrevistas realizadas y el progreso de los estudiantes atendidos.
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Indicador 1.3.1

Indicador 1.3.2

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Los estudiantes reciben acompañamiento personal en lo académico y espiritual en su proceso 
formativo, conforme a su edad y características individuales. 

Los estudiantes que más lo requieren, son especialmente apoyados en su aprendizaje integral.

Los estudiantes que más lo requieren, no son apoyados en su aprendizaje integral o no hay eviden-
cias de ello.

Algunos de los estudiantes que más lo requieren, son apoyados en su aprendizaje integral.

La mayoría de los estudiantes que más lo requieren, son  apoyados en su aprendizaje integral.

Todos los estudiantes que más lo requieren, son  apoyados en su aprendizaje integral.

Los estudiantes no reciben acompañamiento personal en su proceso formativo o no hay evidencia 
de ello.

Algunos estudiantes reciben acompañamiento personal  y espiritual en su proceso formativo, confor-
me a su edad y características individuales.

La mayoría de los estudiantes recibe acompañamiento personal  y espiritual en su proceso formativo, 
conforme a su edad y características individuales .

Todos los estudiantes reciben acompañamiento personal y espiritual en su proceso formativo, confor-
me a su edad y características individuales.
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Indicador 1.3.3 

Indicador 1.3.4 

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

El centro desarrolla estrategias pedagógicas pertinentes a la diversidad y heterogeneidad de sus 
estudiantes, de manera de que todos alcancen los aprendizajes esperados. 

Los estudiantes  valoran positivamente la calidad del acompañamiento que reciben.

El centro no desarrolla estrategias pedagógicas pertinentes a la diversidad y heterogeneidad de sus 
estudiantes, de manera de que todos alcancen los aprendizajes esperados  o no existe evidencia de 
ello.

El centro desarrolla estrategias pedagógicas orientadas a la diversidad y heterogeneidad de sus es-
tudiantes.

 El centro desarrolla estrategias pedagógicas pertinentes a la diversidad y heterogeneidad de sus 
estudiantes, de manera de que todos alcancen los aprendizajes esperados. 

Los estudiantes no valoran positivamente la calidad del acompañamiento que reciben o no hay evi-
dencias de ello.

Algunos de los estudiantes  valoran positivamente la calidad del acompañamiento que reciben.

La mayoría de los estudiantes valora positivamente la calidad del acompañamiento que recibe.

Todos los estudiantes valoran positivamente la calidad del acompañamiento que reciben.
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Indicador 1.3.5

Indicador 1.3.6

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Las familias  valoran positivamente la calidad del acompañamiento que reciben los estudiantes.

El centro cuenta con estrategias de orientación y equipo de asesoramiento educativo, sicológico,  
sicopedagógico y espiritual.

No existe en el centro equipos de asesoramiento educativo, sicológico sicopedagógico y espiritual.

El centro cuenta con estrategias de orientación pero no cuenta con equipo de asesoramiento educa-
tivo, sicológico sicopedagógico y espiritual.

El centro cuenta con estrategias de orientación y equipo de asesoramiento educativo, sicológico si-
copedagógico y espiritual.

Las familias no valoran positivamente la calidad del acompañamiento que reciben los estudiantes o 
no hay evidencia de ello.

Algunas familias valoran positivamente la calidad del acompañamiento que reciben los estudiantes.

La mayoría de las familias valora positivamente la calidad del acompañamiento que reciben los estu-
diantes.

Todas las familias valoran positivamente la calidad del acompañamiento que reciben los estudiantes.
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El centro cuenta con información clara de resultados de aprendizaje en las diversas dimensiones que for-
man parte del proyecto curricular, analizando los resultados, comunicándolos oportunamente y tomando 
decisiones  de gestión en función de estos resultados. 

1.4  LOGROS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS INDICATIVAS DE EVALUACIÓN

1. Se verifica si el centro lleva un registro sobre la continuidad de estudios de sus estudiantes ya 
sea como continuidad en otros establecimientos del sistema escolar, o bien  si ellos postulan a 
la educación superior, se debe verificar los  resultados que alcanzan en las pruebas de selección 
universitarias (si existen). Se trata de buscar evidencias  y/o información del seguimiento de 
egresados que den cuenta respecto a la continuidad de estudios y al menos del éxito o no de 
su ingreso. Ej. La dirección cuenta con un encargado de seguimiento de egresados  y/o con una 
base de datos actualizada sobre ellos.

2. El centro presenta resultados de aprendizajes (logro o rendimiento escolar), que lo ubican entre 
los más altos en relación otros establecimientos educacionales que trabajan en condiciones simi-
lares. Esto en aquellos casos y resultados que  cuente con parámetros de comparación válidos 
(ejemplo: pruebas externas). Ej. Reportes comparativos del rendimiento escolar del centro. 

3. Se debe  observar si el centro cuenta con prácticas periódicas para  analizar la información tanto 
cuantitativa como cualitativa, que refiere a los resultados de sus estudiantes en las diversas áreas 
de la formación (tanto académica como pastoral) que declara su proyecto. Ej. Reuniones pedagó-
gicas periódicas  para analizar resultados de las evaluaciones internas/externas.

4. Se presentan evidencias respecto a los procedimientos con que el centro informa a su comuni-
dad de los rendimientos obtenidos por los estudiantes y las acciones para mejorar  los ámbitos 
y factores más débiles. Ej. Reportes de información de rendimiento escolar a las familias que 
efectivamente den cuenta de los resultados que alcanzan sus estudiantes en las diversas áreas 
de la formación. 

• Resultados de  pruebas /test de rendimiento (internas, estandarizadas).
• Pruebas de nivel comparables para los distintos grados y disciplinas.
• Pautas de análisis de registros de observación o entrevistas. 
• Cuestionarios a estudiantes y familias.
• Base de seguimiento estudiantes egresados.
• Reportes públicos, web, presentación en asamblea de padres de familia. 
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Indicador 1.4.1

Indicador 1.4.2

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Los aprendizajes obtenidos facilitan a los estudiantes tener un buen desempeño en el siguiente 
nivel educativo (una vez que dejen el centro escolar). 

Los resultados del centro educativo se reconocen dentro de los más altos, comparándolos con 
centros de similares características.

Los resultados del centro educativo no  se reconocen dentro de los más altos, comparándolos con 
centros de similares características diferenciadas  o no hay evidencia de ello.

Algunos de los resultados del centro educativo se reconocen dentro de los más altos, comparándolos 
con centros de similares características.

La mayoría de los resultados del centro educativo se reconocen dentro de los más altos, comparán-
dolos con centros de similares características.

Todos los resultados del centro educativo se reconocen dentro de los más altos, comparándolos con 
centros de similares características.

Los aprendizajes obtenidos no facilitan a los estudiantes a un buen desempeño en el siguiente nivel 
educativo o no hay evidencias de ello.

Los aprendizajes obtenidos facilitan a algunos estudiantes a tener un buen desempeño en el siguiente 
nivel educativo.

Los aprendizajes obtenidos facilitan a la mayoría de estudiantes a tener un buen desempeño en el 
siguiente nivel educativo.

Los aprendizajes obtenidos facilitan a todos los estudiantes a tener un buen desempeño en el siguien-
te nivel educativo.
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Indicador 1.4.3 

Indicador 1.4.4 

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

El centro rediseña sus procesos pedagógicos y pastorales, considerando información referente a 
la participación y valoración de los estudiantes en las actividades de aprendizaje (académicas y 
pastorales), como también en el análisis los factores asociados que puedan estar influyendo en 
los resultados de los aprendizajes.

La información referida a los resultados de los aprendizajes de los estudiantes es compartida y 
dada a conocer a los propios estudiantes y sus familias.

El centro rediseña sus procesos pedagógicos y pastorales, sin considerar la valoración y participación 
de los estudiantes o los factores asociados a los resultados de los aprendizajes o no hay evidencias 
de ello.

El centro rediseña sus procesos pedagógicos y pastorales, considerando parcialmente la valoración y 
participación de los estudiantes y los factores asociados a los resultados de los aprendizajes.

El centro rediseña sus procesos pedagógicos y pastorales, considerando la valoración y participación 
de los estudiantes y los factores asociados a los resultados de los aprendizajes

La información referida a los resultados de los aprendizajes de los estudiantes no es compartida ni 
dada a conocer a los propios estudiantes y sus familias o no hay evidencias de ello.

La información referida a los resultados de los aprendizajes de los estudiantes es compartida y dada 
a conocer ocasionalmente a los propios estudiantes y sus familias.

La información referida a los resultados de los aprendizajes de los estudiantes es compartida y dada 
a conocer sistemáticamente a los propios estudiantes y sus familias.
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El ámbito incluye las capacidades de la institución educativa para gestionar sus 
procesos internos, los equipos de trabajo y los recursos institucionales, en co-
herencia con sus idearios y metas. Estas capacidades de gestión se organizan 
teniendo como foco: el logro de los aprendizajes declarados por la institución, 
un direccionamiento estratégico claro, conocido y en constante monitoreo, una 
estructura organizativa con equipos de trabajo comprometidos, en permanente 
desarrollo y finalmente, el uso eficiente y planificado de sus recursos. 

El centro toma decisiones basadas en definiciones institucionales y planes de acción que son compartidos 
por la comunidad escolar y que integran la propia cultura con las exigencias del contexto local.

2 ÁMBITO ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y RECURSOS

2.1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS INDICATIVAS DE EVALUACIÓN

• Se debe verificar en los documentos de planificación estratégica del centro, la coherencia de las 
acciones y metas propuestas,  con las líneas fundamentales de Misión y  Visión. 

• Se debe verificar que las definiciones de Misión/Visión u otras definiciones estratégicas, sean cohe-
rentes con los referentes identitarios de la Compañía de Jesús, como son las declaraciones existentes 
en el documento de “Características de la Educación de la Compañía de Jesús”, “Pedagogía Ignacia-
na” o el “Proyecto Educativo Común”.  

• Las acciones  y metas propuestas deben considerar indicadores  evaluables,  la distribución de res-
ponsabilidades y tiempos, y la asignación necesaria de recursos para llevarlas a cabo. Ej. Documento 
que identifique las principales metas y las operacionalice en indicadores de logro, responsables y 
recursos necesarios. 

• Se debe verificar  la participación  tanto del personal del colegio, sus directivos, los estudiantes y sus 
familias en el proceso de construcción de la misión/visión y  de otras definiciones institucionales o  
planes estratégicos. Ej. resultados de consultas a una muestra de actores sobre su conocimiento de 
la misión y visión y su nivel de participación en su definición. 

• Se  deben establecer  mecanismos de  evaluación periódica para lo planificado,  de manera  que  
se ajusten en función de los resultados parciales  que se observen. Ej. Existencia de un sistema de 
seguimiento y evaluación de los objetivos y metas de la planificación. 

• Se debe constatar que mayoritariamente el personal  del centro educativo, considera que las decisio-
nes que se toman en la elaboración de los planes estratégicos y su implementación, son coherentes 
con las metas y  planteamientos institucionales. 

• Se debe verificar la asignación de recursos que el centro  realiza para soportar los procesos de plani-
ficación, seguimiento y evaluación estratégica.

• Pauta de análisis del Plan Estratégico en función de lineamientos fundacionales del centro y  de los 
planteamientos de la Compañía de Jesús.

• Entrevista a directivos.
• Encuesta a docentes y directivos.
• Registros de actas de reuniones y/o asambleas con los ajustes o comentarios realizados  a los instru-
mentos de planificación institucional. 

• Plan de gastos anuales.

Sistema de Calidad en la Gestión Escolar  
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Indicador 2.1.1 

Indicador 2.1.2

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

La planificación institucional en el corto y mediano plazo, da cuenta de acciones estratégicas que 
se desprenden de  la misión y visión  que inspira a los centros asociados a la Compañía de Jesús.

La misión y la planificación estratégica son actualizadas periódicamente.

No existe planificación institucional explicitada en el centro.

La planificación institucional en el corto y mediano plazo, no da cuenta de la misión y visión de un 
centro asociado a la Compañía de Jesús, ni se desagrega en acciones estratégicas.  

La planificación institucional si bien da cuenta de los lineamientos propios de un Centro asociado a la 
Compañía de Jesús, no se desagrega en acciones estratégicas de corto y mediano plazo. 

La planificación institucional en el corto y mediano plazo, da cuenta de acciones estratégicas que se 
desprenden de  la misión y visión que inspira a los centros asociados a la Compañía de Jesús.

La misión y la planificación estratégica no son actualizadas periódicamente o no hay evidencias.

La misión se actualiza periódicamente, no así la planificación estratégica, o bien la planificación estra-
tégica se actualiza periódicamente, no así la misión.

La misión y la planificación estratégica son actualizadas periódicamente.
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Indicador 2.1.3

Indicador 2.1.4 

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Las decisiones del centro se toman considerando la misión y la planificación estratégica.

Se asignan los recursos necesarios para la ejecución de las acciones de la planificación estraté-
gica.

No se asignan los recursos necesarios para la ejecución de las acciones de la planificación estratégica 
o no hay evidencias.

Se asignan los recursos necesarios para la ejecución de algunas de las acciones de la planificación 
estratégica.

Se asignan los recursos necesarios para la ejecución de las acciones de la planificación estratégica.

Las decisiones del centro no se toman considerando la misión ni la planificación estratégica o no hay 
evidencias.

Las decisiones del centro se toman considerando la misión, pero no así la planificación estratégica, 
o bien las decisiones del centro se toman considerando la planificación estratégica, pero no así la 
misión.

Las decisiones del centro se toman considerando la misión y la planificación estratégica.
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El centro cuenta con una organización que asegura la gestión efectiva de sus procesos y facilita el logro 
de las acciones contempladas en su planificación estratégica.

2.2 ESTRUCTURA, ROLES Y COORDINACIÓN

CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS INDICATIVAS DE EVALUACIÓN

1. Se debe verificar la existencia de un organigrama institucional, que define las  relaciones  entre 
las personas y  la asignación de responsabilidades y recursos  que  existen en su interior,  en 
función de las  metas del plan estratégico, el cual es analizado y revisado periódicamente. 

2. Se  deben verificar prácticas institucionales que evidencien  la eficiencia y eficacia de los  distintos 
equipos de trabajo,  en cumplir  las  acciones que le son asignadas (por  ejemplo definición clara 
de roles y funciones, así como criterios de evaluación del desempeño; monitoreo de compromisos 
de desempeño por equipos y/o la implementación de sistemas de seguimiento). 

3. Los tiempos asignados a las personas deben estar planteados en coherencia con sus funciones, 
los propósitos y características del equipo. Ej. Definición de tareas y tiempo requerido según pro-
fesionales, administrativos y/o equipos de trabajo; opinión de los actores sobre tiempo disponible 
para las tareas encomendadas.

4. Se debe contar con las evaluaciones anuales realizadas por el equipo directivo a los equipos, en 
base a los planes de trabajo formulados. Ej. Criterios y mecanismos de evaluación desempeño. 

• Pauta de análisis de mapas organizacionales y de relaciones de cargos y equipos. 
• Pauta de análisis  que evalúe cumplimiento de metas  y compromisos. 
• Entrevista a directivos.
• Encuesta a  docentes y directivos.
• Pauta de análisis de  evaluación de desempeño directivos. 

2.  Ámbito Organización, Estructura y RecursosSistema de Calidad en la Gestión Escolar  
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Indicador 2.2.1

Indicador 2.2.2

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

El Equipo Directivo tiene explicitada su estructura interna contemplando  roles, funciones y res-
ponsabilidades.

Todos los equipos del centro (educadores, administrativos y de servicio) tienen explicitada una 
estructura interna que contempla roles, funciones y responsabilidades.

Los equipos no tienen roles, funciones y responsabilidades  definidos  y sistematizadas en su estruc-
tura interna, o no hay evidencias.

Los equipos tienen roles, funciones y responsabilidades aunque no están definidos ni sistematizados  
en su estructura interna.

Los equipos tienen roles, funciones y responsabilidades definidos  y sistematizados en su estructura 
interna.

El Equipo Directivo no tiene roles, funciones y responsabilidades definidos en su estructura interna o 
no hay evidencias.

El Equipo Directivo tiene roles, funciones y responsabilidades sin embargo éstas no están o están sólo 
parcialmente  definidas.

El Equipo Directivo tiene explicitada su estructura interna contemplando  roles, funciones y respon-
sabilidades.
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Indicador 2.2.3 

Indicador 2.2.4

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

El Equipo Directivo tiene planes de trabajo y cuenta con espacios de coordinación.

Todos los equipos del centro (educadores, administrativos y de servicio) cuentan con planes de 
trabajo y espacios de coordinación.

El Equipo Directivo no tiene planes de trabajo ni espacios de coordinación o no hay evidencias.

El Equipo Directivo no tiene planes de trabajo pero cuenta con espacios de coordinación o bien  el 
Equipo Directivo tiene planes de trabajo y no cuenta con espacios de coordinación.

El Equipo Directivo tiene planes de trabajo y cuenta con espacios de coordinación.

Los equipos no tienen planes de trabajo y no tienen espacios de coordinación o no hay evidencias.

Los equipos no tienen planes de trabajo y cuentan con espacios de coordinación, o bien, los equipos 
tienen planes de trabajo y no cuentan con espacios de coordinación.

Los equipos tienen planes de trabajo y cuentan con espacios de coordinación.
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Indicador 2.2.5

Indicador 2.2.6

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

La gestión de cada uno de los integrantes del  Equipo Directivo, es evaluada periódicamente.

La gestión de los equipos de trabajo como de sus responsables, es evaluada periódicamente.

La gestión de los equipos de trabajo como de sus responsables no es evaluada periódicamente o no 
hay evidencias.

La gestión de los equipos de trabajo es evaluada  periódicamente y no la de sus responsables.

La gestión de los equipos de trabajo como de sus responsables es evaluada periódicamente.

La gestión de cada uno de los integrantes del  Equipo Directivo no es evaluada periódicamente o no 
hay evidencias.

Solamente la gestión de algunos integrantes  del  Equipo Directivo es evaluada periódicamente. 

La gestión de cada uno de los integrantes del  Equipo Directivo es evaluada periódicamente.
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Indicador 2.2.7 

Evidencias Observaciones

Se cuenta con un área o rol que vela por la actualización anual del organigrama, las funciones, 
las descripciones de perfiles y competencias del cargo. 

No se cuenta con un área o rol que vela por la actualización del organigrama, las funciones, las des-
cripciones de perfiles y competencias del cargo.

Se cuenta con un área o rol que vela por la actualización del organigrama, las funciones, las descrip-
ciones de perfiles y competencias del cargo, pero no anualmente.

Se cuenta con un área o rol que vela por la actualización anual del organigrama, las funciones, las 
descripciones de perfiles y competencias del cargo.
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Las personas que trabajan en el centro han sido seleccionadas, son acompañadas y evaluadas en cohe-
rencia con los lineamientos institucionales, de manera que su desempeño asegura el logro de los apren-
dizajes de los estudiantes.

2.3 GESTIÓN DE PERSONAS 

CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS INDICATIVAS DE EVALUACIÓN

1. Se debe verificar la existencia de descripciones de perfiles  o competencias, que orienten los 
procesos de selección y evaluación del personal.  Los procesos de selección  están  organizados  
y explicitados de manera  que se ajusten a las prioridades  y sean ejercidos por las personas más 
competentes.  

2. Se debe constatar que las evaluaciones del personal  son conocidas, explícitas y periódicas (al  
menos una vez al año). 

3. Se presentan prácticas institucionales que demuestran el uso efectivo de los resultados  de las 
evaluaciones  en toma de decisiones de  gestión de personas y equipos. 

4. Se debe verificar la existencia y funcionamiento de planes de formación continua del personal del 
centro,  mediante el uso de estrategias  que contribuyan a mejorar los desempeños en  confor-
midad a los  propósitos institucionales. 

5. Se deben verificar que los planes de formación destinados al personal del centro consideren la 
formación en temas de identidad ignaciana y promuevan el cuidado y desarrollo personal y espi-
ritual de cada uno, conforme a las orientaciones propias de un centro de la Compañía de Jesús.

6. Se debe analizar el Sistema de remuneraciones e incentivos del centro educativo, de manera 
que promueva el desarrollo de las personas y equipos de trabajo, estimule la mejora continua e 
incentive la llegada y permanencia  de los profesionales más adecuados.  

• Pauta de análisis de procesos de selección, formación, desvinculación.  Tanto en sus contenidos 
como en los resultados. 

• Pauta de análisis del sistema de remuneración.
• Pauta de análisis del plan de formación o actividades de formación y capacitación del personal.
• Análisis de los recursos destinados en el presupuesto general a la formación y capacitación del 
personal.

• Entrevista a directivos.
• Encuesta a  docentes y directivos.

2.  Ámbito Organización, Estructura y RecursosSistema de Calidad en la Gestión Escolar  
             



47  

Indicador 2.3.1 

Indicador 2.3.2 

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

El procedimiento de selección de personas de acuerdo a un perfil de competencias es conocido 
por quienes trabajan en el centro.

La evaluación del desempeño de las personas se realiza en forma periódica, a partir de un perfil 
de competencias. 

Las personas no son seleccionadas en referencia a un perfil de competencias.

Las personas son seleccionadas en referencia a un perfil de competencias aunque no a través de un 
procedimiento conocido por quienes trabajan en el centro. 

Las personas son seleccionadas en referencia a un perfil de competencias a través de un procedi-
miento conocido por quienes trabajan en el centro.

No se evalúa el desempeño de las personas. 

La evaluación del desempeño de las personas se realiza en forma periódica sin un perfil de compe-
tencias asociado. O bien, existiendo una evaluación asociada a un perfil de de-
sempeño, esta no se lleva a cabo de manera periódica. 

La evaluación del desempeño de las personas se realiza en forma periódica, a partir de un perfil de 
competencias.

0

0

6

6

12

12

2.  Ámbito Organización, Estructura y RecursosSistema de Calidad en la Gestión Escolar  
             



48  

Indicador 2.3.3

Indicador 2.3.4

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Los resultados de las evaluaciones son utilizados para gestionar la mejora del desempeño de las 
personas.

La formación continua de las personas se desarrolla de forma sistemática, contribuyendo al for-
talecimiento y desarrollo de sus competencias e impactando positivamente en sus desempeños.

No existen procesos de formación continua de las personas.

Los procesos de formación no son llevados a cabo de manera sistemática o bien no reportan al logro 
de las competencias propias del desempeño esperado.

Existen procesos de formación continua y sistemáticos, pero  estos no contribuyen o no existe eviden-
cia cierta que colaboren con el fortalecimiento y desarrollo de sus competencias.

La formación continua de las personas se desarrolla de manera sistemática contribuyendo al fortale-
cimiento y desarrollo de sus competencias impactando positivamente en sus desempeños.

No hay resultados de evaluaciones.

Hay resultados de evaluaciones  pero no existe un plan de mejora para el desempeño de las personas.

Los resultados de las evaluaciones son utilizados para gestionar la mejora del desempeño de las 
personas.
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Indicador 2.3.5 

Indicador 2.3.6 

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

La formación continua de las personas otorga oportunidades de crecimiento personal y espiritual, 
que refuerzan el sentido e identidad propios a un centro educativo asociado a la Compañía de 
Jesús.

El sistema de incentivos mejora el desempeño de las personas.

No existen procesos de formación continua de las personas.

La formación continua de las personas si bien otorga oportunidades de crecimiento personal y es-
piritual, se encuentra reducida sólo a un estamento o grupo de personas o bien,  no es explícita en 
aquellos asuntos que refuerzan el sentido e identidad que son propios a un centro educativo asociado 
a la Compañía de Jesús.

La formación continua de las personas otorga oportunidades de crecimiento personal y espiritual, 
que refuerzan el sentido e identidad que son propios a un centro educativo asociado a la Compañía 
de Jesús. 

El centro no cuenta con un sistema de incentivos.

El centro cuenta con un sistema de incentivos pero no impacta en el desempeño de las personas.

El sistema de incentivos mejora el desempeño de las personas.
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El centro planifica, organiza y mantiene su infraestructura y equipamiento en función de su proyecto ins-
titucional.

2.4 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS INDICATIVAS DE EVALUACIÓN

1. Se debe verificar  la existencia de planes y políticas claras orientadas  a la organización de los 
recursos y el desarrollo de la infraestructura del centro, cuyo propósito se oriente a mejorar las 
condiciones para el logro de los aprendizajes que el centro declara  (ejemplo: plan maestro de 
infraestructura,  diagnóstico de necesidades institucionales, integración de éstas en el plan es-
tratégico del centro, prioridades que se proponen en relación al aseguramiento de la formación 
integral). 

2. Se debe observar como la infraestructura y equipamiento del centro cumplen requisitos básicos 
para responder a las necesidades pedagógicas en calidad, cantidad, seguridad y pertinencia de 
acuerdo al proyecto institucional. Ej. Sistemas de inspección y revisión periódico del estado in-
fraestructura de salas y otros; acciones de mantención y reparación del centro. 

3. Se debe verificar  el grado de satisfacción que  la familia y estudiantes tienen  respecto a la 
infraestructura y organización de los espacios en el centro. Ej. Registro y análisis de la opinión 
sobre el centro , su estado y calidad de instalaciones de padres y estudiantes.

• Pauta de entrevista a directivos.
• Pauta de observación de infraestructura.
• Plan de mejoramiento y reparación instalaciones. 
• Encuesta a docentes y directivos.
• Encuesta  de satisfacción a los padres y estudiantes. 
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Indicador 2.4.1 

Indicador 2.4.2 

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

La organización y desarrollo de la infraestructura y el equipamiento institucional, prioriza las 
necesidades en coherencia con la propuesta de formación integral, que se espera de un centro 
asociado a la Compañía de Jesús.

La infraestructura y equipamiento se encuentran adaptados a las diversas necesidades pedagó-
gicas de sus estudiantes.

No hay organización ni desarrollo de la infraestructura y el equipamiento institucional.

Hay organización y desarrollo de la infraestructura  y equipamiento pero no prioriza las necesidades 
en coherencia con la propuesta de formación integral, que se espera de un centro asociado a la 
Compañía de Jesús. 

 La organización y desarrollo de la infraestructura y el equipamiento institucional, prioriza las necesi-
dades en coherencia con la propuesta de formación integral, que se espera de un centro asociado a 
la Compañía de Jesús.

La infraestructura y/o equipamiento no se encuentran adaptados a las diversas necesidades pedagó-
gicas de sus estudiantes.

La infraestructura y equipamiento se encuentran parcialmente adaptados a las diversas necesidades 
pedagógicas de sus estudiantes.

La infraestructura y equipamiento se encuentran adaptados a las diversas necesidades pedagógicas 
de sus estudiantes.
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Indicador 2.4.3

Evidencias Observaciones

Los diferentes usuarios muestran satisfacción respecto a la infraestructura y organización de los 
espacios en el centro.

Los diferentes usuarios no muestran satisfacción respecto a la infraestructura ni a la organización de 
los espacios en el centro.

Algunos usuarios muestran satisfacción respecto a la infraestructura y a la organización de los espa-
cios en el centro.

La mayoría de los diferentes usuarios muestra satisfacción respecto a la infraestructura y a la organi-
zación de los espacios en el centro.

Todos los diferentes usuarios muestran satisfacción respecto a la infraestructura y a la organización 
de los espacios en el centro.
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El centro desarrolla una gestión financiera orientada al logro de los propósitos educativos del centro y que 
asegura su sustentabilidad en el tiempo en coherencia con los objetivos educativos de un centro educativo 
asociado a la Compañía de Jesús

2.5 GESTIÓN FINANCIERA 

CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS INDICATIVAS DE EVALUACIÓN

1. Se debe verificar  la coherencia  del presupuesto anual del centro con relación a necesidades y 
plan estratégico, en este proceso se observa si las decisiones se toman considerando los aportes 
de los miembros de la comunidad.

2. Se debe verificar la existencia de flujos a largo plazo que consideran tanto variables internas 
como externas, los que entre otros aspectos, evalúan la proyección de la matrícula del centro y 
la viabilidad de nuevos proyectos e infraestructura. Ej. Documentos institucionales con datos de 
matrícula y análisis proyección por grado y nivel. 

3. Se debe analizar el balance y sistema de control de gestión financiero, identificando la susten-
tabilidad a mediano y largo  plazo sin que ello afecte los propósitos y fines propios de un centro 
educativo asociado a la Compañía de Jesús (formación integral, inclusión social, acompañamiento 
a las personas, excelencia formativa). 

4. Se debe contar con una normativa referida al pago de matrículas y mecanismos compensatorios 
a estudiantes que aseguren poder  contar con familias provenientes de sectores con menores re-
cursos económicos y que se implemente en base a criterios conocidos por todos los interesados. 
Ej. Sistema de Becas, aranceles diferenciados, otros.

• Pauta de entrevista a directivos.
• Pauta de ejecución presupuestaria.
• Pauta de análisis balance y sistema de control de gestión como de resultados financieros y sus 
proyecciones.

• Encuesta a  docentes y directivos.
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Indicador 2.5.1

Indicador 2.5.2

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

El centro organiza su presupuesto anual en coherencia  con los planteamientos estratégicos y las 
necesidades de formación integral, que se espera de un centro asociado a la Compañía de Jesús.

Los miembros de la comunidad educativa aportan información y conocen -de acuerdo a sus 
niveles de responsabilidad- los criterios que organizan tanto el presupuesto del centro como su 
ejecución.

Los miembros de la comunidad educativa  no aportan información y/o no conocen -de acuerdo a 
sus niveles de responsabilidad- los criterios que organizan tanto el presupuesto del centro como su 
ejecución

Los miembros de la comunidad educativa aportan información -de acuerdo a sus niveles de respon-
sabilidad- para los criterios que organizan tanto el presupuesto del centro como su ejecución o bien 
los miembros de la comunidad conocen -de acuerdo a sus niveles de responsabilidad- los criterios que 
organizan tanto el presupuesto del centro como su ejecución.

Los miembros de la comunidad educativa aportan información y conocen -de acuerdo a sus niveles 
de responsabilidad- los criterios que organizan tanto el presupuesto del centro como su ejecución.

El centro no dispone de un presupuesto anual o bien no es coherente  con los planteamientos estra-
tégicos y/o las necesidades de formación integral, que se espera de un centro asociado a la Compañía 
de Jesús. 

El centro organiza su presupuesto anual parcialmente en coherencia con los planteamientos estraté-
gicos y las necesidades las necesidades de formación integral, que se espera de un centro asociado 
a la Compañía de Jesús. 

El centro organiza su presupuesto anual en coherencia  con los planteamientos estratégicos y las 
necesidades de formación integral, que se espera de un centro asociado a la Compañía de Jesús.

0

0

6

12

6

12

2.  Ámbito Organización, Estructura y RecursosSistema de Calidad en la Gestión Escolar  
             



55  

Indicador 2.5.3 

Indicador 2.5.4 

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

El centro educativo alcanza resultados financieros que les permiten solventar sus gastos y asegu-
rar su sustentabilidad a mediano y largo plazo.

La gestión financiera del centro y los presupuestos, incluyen recursos y mecanismos de discrimi-
nación positiva y compensatoria para asegurar la permanencia de estudiantes de distintas condi-
ciones socioeconómicas en el centro educativo.

En el centro no se registran evidencias de los resultados financieros.

Los gastos del centro son solventados adecuadamente por los resultados financieros.

La sustentabilidad a mediano plazo del centro está garantizada por los resultados financieros alcan-
zados.

La sustentabilidad a largo plazo del centro, está garantizada por los resultados financieros alcanzados.

No existen evidencias de mecanismos de discriminación positiva y compensatoria para la integración 
de estudiantes de diferentes condiciones socioeconómicas.

El centro educativo en el marco de sus presupuestos, tienen definida la asignación de recursos y los 
mecanismos para asegurar la permanencia de estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas.

Los mecanismos para asegurar la permanencia de estudiantes de distintas condiciones socioeconó-
micas son conocidos por los interesados.

Al centro se integran y permanecen estudiantes de diferentes condiciones socioeconómicas.
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Este ámbito aborda y profundiza en las condiciones y características propias del 
ambiente o clima que se espera como “modo de proceder” de un centro educati-
vo asociado a la Compañía de Jesús. Se observarán en este ámbito lo que ocurre 
cotidianamente en la convivencia e interacción entre los distintos miembros de la 
comunidad educativa, en tanto factor clave para la formación y el aprendizaje 
de los estudiantes. Lo anterior implica considerar, la comunicación y relación entre 
todos los actores educativos; la participación en los distintos espacios de acción 
y decisión; la motivación, compromiso e identificación con las acciones y fines del 
centro; los mecanismos de resolución de conflictos, los eventuales episodios de 
violencia o maltrato entre o hacia los estudiantes y las percepciones positivas que 
existan hacia el aprendizaje de los estudiantes. En este ámbito cobra especial re-

La interacción y comunicación entre los distintos miembros de la comunidad educativa, tanto en el centro 
como en el aula, se caracterizan por el respeto, la confianza, la seguridad y sana convivencia entre sus 
miembros. 

3 ÁMBITO CLIMA ESCOLAR

3.1 COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN ESCOLAR

CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS INDICATIVAS DE EVALUACIÓN

1. Se deben  recoger evidencias respecto de los principios que regulan la interacción de los distintos 
actores en el aula tanto como en el resto del centro, particularmente cuando no hay consenso o 
se está frente a un conflicto o posiciones contrapuestas. Ej. Recogida y análisis de la opinión sobre 
el tipo de relación entre estudiantes, entre docentes y padres, entre docentes y estudiantes, otros. 
(Conversaciones en consejos de cursos, resultados de consultas, aplicación de encuestas , otros)

2. Levantar evidencia que identifiquen situaciones de maltrato y/o muestren el nivel de violencia, o 
agresividad que sufren los estudiantes. Ej. Existencia de buzones anónimos donde los estudiantes 
denuncien situaciones como las referidas; análisis de encuestas, consejos de cursos centrados en 
esos temas.    

3. Los  estudiantes y los padres que lo requieren reciben  orientación y apoyo profesional específico 
(ejemplo: psicológicos, psicopedagógicos, espiritual) y estos apoyos los valoran satisfactoriamen-
te. Ej. El centro dispone de un registro de estudiantes y padres implicados en situaciones conflic-
tivas y/o de maltrato; establece un plan de acciones de orientación y apoyo. 

• Cuestionarios para todos los actores. 
• Pauta de entrevista a docentes y estudiantes.
• Cuestionario de convivencia o clima escolar.
• Registros de incidencia de conflictos de convivencia a lo largo del tiempo.
• Normativas de convivencia escolar  y reportes de cumplimiento de las mismas. 

levancia, el cuidado personal de cada uno de los miembros de la comunidad educativa (“cura personali”).  La promoción 
de una cultura interna que valora el desarrollo de un sentido de comunidad y pertinencia basado en relaciones entre las 
personas fundadas en el respeto y valoración de lo que cada uno es y representa. 
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Indicador 3.1.1 

Indicador 3.1.2 

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Los estudiantes sienten que entre ellos hay respeto y confianza.

Los estudiantes sienten confianza y respeto mutuo con sus educadores.

Los estudiantes no sienten que entre ellos haya respeto y confianza o no hay evidencias de ello.

Algunos estudiantes sienten que entre ellos hay respeto y confianza.

La mayoría de los estudiantes siente que entre ellos hay respeto y confianza. 

Todos los estudiantes sienten que entre ellos hay respeto y confianza. 

Los estudiantes no sienten que haya confianza y respeto mutuo con sus educadores o no hay evi-
dencias de ello.

Algunos estudiantes  sienten que hay confianza y respeto mutuo con sus educadores.

La mayoría de los estudiantes  siente que hay confianza y respeto mutuo con sus educadores.

Todos los estudiantes  sienten que hay confianza y respeto mutuo con sus educadores.
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3.  Ámbito Clima EscolarSistema de Calidad en la Gestión Escolar  
             

Indicador 3.1.3

Indicador 3.1.4

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Los educadores sienten que entre ellos hay respeto y confianza.

Los educadores sienten confianza y respeto mutuo con sus estudiantes.

Los educadores no sienten que haya confianza y respeto mutuo con sus estudiantes o no hay evi-
dencias de ello.

Algunos educadores sienten que hay confianza y respeto mutuo con sus estudiantes.

La mayoría de los  educadores siente que hay confianza y respeto mutuo con sus estudiantes.

Todos los educadores sienten que hay confianza y respeto mutuo con sus estudiantes.

Los educadores no sienten que entre ellos haya respeto y confianza o no hay evidencias de ello.

Algunos educadores sienten que entre ellos hay respeto y confianza.

La mayoría de los educadores siente que entre ellos hay respeto y confianza. 

12. Todos los educadores sienten que entre ellos hay respeto y confianza. 
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Indicador 3.1.5

Indicador 3.1.6 

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Los estudiantes valoran el centro como un espacio en donde se sienten  seguros. 

Las estrategias del centro para la resolución de conflictos resultan efectivas. 

Los estudiantes no valoran el centro como un espacio en donde se sienten  seguros o no hay eviden-
cias de ello.

Algunos estudiantes valoran el centro como un espacio en donde se sienten  seguros. 

La mayoría o todos los estudiantes valoran el centro como un espacio en donde se sienten  seguros. 

El centro no tiene diseñadas estrategias para la resolución de conflictos o bien no tiene evidencias 
respecto a su efectividad.

El centro tiene diseñadas estrategias para la resolución de conflictos, pero no existe evidencias de la 
efectividad de estas estrategias.

Las estrategias del centro para la resolución de conflictos resultan efectivas.
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El centro incentiva y promueve la plena participación de los educadores y estudiantes en aquellos ámbitos 
de decisión y acción, pertinentes y relevantes al quehacer institucional y que colaboran en el aprendizaje 
integral de los estudiantes.

3.2 PARTICIPACIÓN DE EDUCADORES Y ESTUDIANTES

CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS INDICATIVAS DE EVALUACIÓN

1. Se deberá obtener evidencia respecto del tipo y frecuencia de participación que desarrollan los 
distintos  actores en el centro: modos y temas  en que se participa, tanto en niveles administra-
tivos, pedagógicos, o sociales. 

2. Se debe contar con evidencias respecto a los canales y espacios de participación de los padres, 
docentes y estudiantes y de la calidad con que estos son evaluados (Centros de estudiantes, 
gobierno estudiantil, sindicato, asociaciones de padres u otras según sea en cada contexto local).

3. Por otra parte, interesa llegar a identificar si la participación se reduce a la simple colaboración 
de ellos en las actividades de la escuela, o si por el contrario adquieren un rol mayor en temas de 
planificación, consulta, deliberación o decisión y, sobre qué aspectos lo hacen. 

4. Se debe indagar respecto al grado de satisfacción que muestran los distintos miembros, con la  
participación que realizan al interior del centro.

• Pauta de cotejo de estructuras de participación de actores.
• Cuestionarios para todos los actores. 
• Pauta o guión de moderación grupos focales.
• Registros de asistencia y participación de los padres, estudiantes  y personal  del colegio en ins-
tancias de toma de decisiones u opinión respecto a asuntos relevantes de la marcha del centro. 
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Indicador 3.2.1

Indicador 3.2.2 

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Los estudiantes cuentan con espacios de participación acorde a sus intereses.

Los educadores participan activamente en las diversas actividades referidas al  desarrollo y el 
fortalecimiento profesional. 

Los estudiantes no cuentan con espacios de participación o no hay evidencias de ello.

Los espacios de participación que tienen los estudiantes, no son acordes a los intereses de los estu-
diantes. 

Los estudiantes cuentan con espacios de participación acorde a sus intereses.

Los educadores no participan activamente en las diversas actividades referidas al desarrollo y el for-
talecimiento profesional. 

Algunos educadores participan activamente en las diversas actividades referidas al desarrollo y el 
fortalecimiento profesional. 

La mayoría de los educadores participan activamente en las diversas actividades referidas al  desa-
rrollo y el fortalecimiento profesional. 

Todos los educadores participan activamente en las diversas actividades referidas al  desarrollo y el 
fortalecimiento profesional. 
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Indicador 3.2.3

Indicador 3.2.4

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Las necesidades o requerimientos de los educadores son atendidas por los directivos del centro 
de manera sistemática y formal.

Las necesidades o requerimientos de los estudiantes son atendidas por los directivos del centro.

Los directivos no dan respuesta  a las necesidades o requerimientos de los estudiantes o no hay 
evidencias de ello.

Los directivos dan respuesta  a las necesidades o requerimientos de los estudiantes de manera infor-
mal o asistemáticamente.

Las necesidades o requerimientos de los estudiantes son atendidas por los directivos del centro de 
manera sistemática y formal.

Los directivos no dan respuesta  a las necesidades o requerimientos de los educadores  o no hay 
evidencias de ello.

Los directivos dan respuesta  a las necesidades o requerimientos de los  educadores de manera in-
formal o asistemáticamente.

Las necesidades o requerimientos de los educadores son atendidas por los directivos del centro de 
manera sistemática y formal.
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Existe en educadores, estudiantes y sus familias compromiso respecto de los propósitos y la labor desa-
rrollada por el centro, la motivación y satisfacción por el trabajo y el rol desempeñado por cada uno para 
el aprendizaje integral de los estudiantes. 

3.3 MOTIVACIÓN, COMPROMISO E IDENTIDAD

CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS INDICATIVAS DE EVALUACIÓN

1. En este punto importa saber respecto del grado de satisfacción con que cada uno enfrenta la 
tarea cotidiana que le corresponde desarrollar en la escuela y en la formación integral de los 
estudiantes.

2. Es relevante saber por ejemplo, qué valoran de sí mismos, de sus prácticas y de los otros; qué 
reconocen como propio y que les da una particular identidad; cuán orgullosos se sienten de per-
tenecer a esta escuela, de su disposición o no al cambio de centro, entre otros.

3. En qué o por qué se sienten excluidos y en qué convocados, serán también elementos importan-
tes de levantar para medir y comprender los niveles de motivación y compromiso de los miembros 
con el centro, sus fines y propósitos.  

• Cuestionarios para todos los actores. 
• Pauta o guion de moderación grupos focales.
• Test de cohesión.
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Indicador 3.3.1

Indicador 3.3.2

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Los educadores  se sienten motivados con la tarea desarrollada.

Las familias se sienten comprometidas con la propuesta educativa del centro.

Las familias no se sienten comprometidas con la propuesta educativa del centro o no hay evidencias 
de ello.

Algunas familias  se sienten comprometidas con la propuesta educativa del centro. 

La mayoría de las familias  se siente comprometida con la propuesta educativa del centro. 

Todas las familias se sienten comprometidas con la propuesta educativa del centro.

Los educadores  no se sienten motivados con la tarea desarrollada o no hay evidencias de ello.

Algunos educadores se sienten motivados con la tarea desarrollada.

La mayoría de los  educadores se siente motivada con la tarea desarrollada.

Todos los educadores se sienten motivados con la tarea desarrollada.
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Indicador 3.3.3

Indicador 3.3.4 

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Los estudiantes declaran identificarse con  la misión del centro y sus valores.

Los estudiantes están contentos de pertenecer al centro y se reconocen como parte de su comu-
nidad educativa.

Los estudiantes no declaran estar identificados con la misión del centro y sus valores.  O bien no hay 
evidencias de ello.

Algunos estudiantes declaran estar identificados con la misión del centro y sus valores.  

La mayoría de los estudiantes declaran estar identificados con la misión del centro y sus valores.  

Todos los estudiantes declaran estar identificados con la misión del centro y sus valores.  

Los estudiantes no están contentos de pertenecer al centro y no se reconocen como parte de su 
comunidad o no hay evidencias de ello.

Algunos estudiantes están contentos de pertenecer al centro y se reconocen como parte de su co-
munidad.

La mayoría de los estudiantes está contenta de pertenecer al centro y se reconoce como parte de su 
comunidad educativa.

Todos los estudiantes están contentos de pertenecer al centro y se reconocen como parte de su co-
munidad educativa.
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Los educadores y las familias comparten y explicitan altas expectativas respecto a las capacidades de 
los estudiantes para aprender y desarrollarse integralmente. Al mismo tiempo, los educadores se sienten 
valorados por los estudiantes, colegas, familias y directivos.

3.4 ALTAS EXPECTATIVAS Y RECONOCIMIENTO

CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS INDICATIVAS DE EVALUACIÓN

1. Obtener evidencia relevante respecto del tipo y frecuencia  de atención y retroalimentación que 
entrega el educador a sus alumnos en clases, como también de los educadores en otras instan-
cias de formación fuera de aula (como son por ejemplo jornadas de formación, campamentos, 
retiros u otras).

2. Indagar si se acepta positivamente el error de los estudiantes durante el proceso de aprender; si 
son o no estigmatizados o ridiculizados frente a sus pares, importa no sólo que los educadores 
declaren buenas expectativas, sino que se las expliciten y las hagan evidentes a los estudiantes. 
El centro cuenta con sistema de observación de prácticas de aula que permite dar cuenta de las 
expectativas  y otros.

3. Lo mismo es válido respecto del reconocimiento y valoración que directivos y educadores entre-
gan al rol formador y educador de las familias.

4. Interesa el grado de conocimiento que el colegio tiene respecto a las familias y las expectativas 
que los padres tienen respecto a las capacidades de aprendizaje de sus hijos e hijas.

• Test de autoestima o auto concepto.
• Cuestionario a Estudiantes y familias.
• Pauta o guion grupos focales a educadores.
• Pauta de observación y análisis de aula.
• Registros de entrevistas.
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Indicador 3.4.1

Indicador 3.4.2 

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Los educadores retroalimentan sistemáticamente los esfuerzos y avances realizados por los estu-
diantes, durante el proceso de aprender.

Los estudiantes se sienten valorados por sus educadores en sus capacidades para aprender.

Los educadores no retroalimentan el aprendizaje o no existe evidencia de ellos. 

Algunos educadores retroalimentan el aprendizaje o bien esto no se hace de manera sistemática o 
habitual.

La mayoría de los educadores retroalimentan sistemáticamente los esfuerzos y avances realizados por 
los estudiantes, durante el proceso de aprender.

Todos los educadores retroalimentan sistemáticamente los esfuerzos y avances realizados por los 
estudiantes, durante el proceso de aprender.

Los estudiantes no se sienten valorados por sus educadores en sus capacidades para aprender.

Algunos estudiantes se sienten valorados por sus educadores en sus capacidades para aprender. 

La mayoría de los estudiantes se sienten valorados por sus educadores en sus capacidades para 
aprender. 

Todos los estudiantes se sienten valorados por sus educadores en sus capacidades para aprender.
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Indicador 3.4.3

Indicador 3.4.4

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Los educadores se sienten valorados profesionalmente por sus colegas.

Los educadores  se sienten valorados profesionalmente  por sus directivos.

Los educadores  no se sienten valorados profesionalmente  por sus directivos.  

La  mayoría  de los educadores no se siente valorado profesionalmente  por sus directivos.  

Los educadores  se sienten valorados profesionalmente  por sus directivos.

Los educadores no se sienten valorados profesionalmente por sus colegas  o no hay evidencia de ello.

Algunos de los educadores se sienten valorados profesionalmente por sus colegas.

La mayoría de los educadores se siente valorados profesionalmente por sus colegas.

Los educadores se sienten valorados profesionalmente por sus colegas.v
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Indicador 3.4.5

Indicador 3.4.6

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Los educadores  se sienten valorados por los estudiantes.

Las familias tienen altas expectativas respecto a las capacidades de los estudiantes para aprender 

Los educadores  no se sienten valorados por los estudiantes.

La  mayoría  de los educadores  se sienten valorados por los estudiantes. 

Los educadores  se sienten valorados por los estudiantes.

Las familias no tienen altas expectativas respecto a las capacidades de los estudiantes para aprender 
o no hay evidencia de ello.

Algunas familias tienen altas expectativas respecto a las capacidades de los estudiantes para apren-
der. 

La mayoría das familias tiene altas expectativas respecto a las capacidades de los estudiantes para 
aprender. 

Todas las familias tienen altas expectativas respecto a las capacidades de los estudiantes para apren-
der. 
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Este ámbito da cuenta de las formas en que el centro dialoga, incorpora, colabora  
y trabaja con los padres, las familias y la comunidad local. A partir de esta inte-
racción el centro busca fortalecer su capacidad y efectividad para el logro de la 
educación integral que promueve. En tal sentido, resulta central reconocer y cuali-
ficar los canales y espacios de participación y formación que el centro ofrece para 
los padres y las familias, así como los temas y acciones en las cuales se trabaja 
de manera coordinada y complementaria entre ambos espacios, escuela y hogar, 
para apoyar eficazmente el proceso y trayectoria educativa de los estudiantes y 
su familia. Este ámbito debe dar cuenta del aporte evangelizador que se espera 
de un Centro de la Compañía de Jesús, en cuanto a apoyar la responsabilidad de 
la familia como primer agente evangelizador. 

El centro incentiva y promueve una activa participación de las familias en las distintas actividades institu-
cionales, con especial atención en las acciones y tareas que aportan y colaboran en la adquisición de los 
aprendizajes, la formación y desarrollo integral de los estudiantes.

4 ÁMBITO FAMILIA Y COMUNIDAD

4.1 PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS

CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS INDICATIVAS DE EVALUACIÓN

1. Se deberá obtener evidencia respecto del tipo y frecuencia de participación de los padres en el 
proceso de formación/aprendizaje de sus hijos e hijas particularmente de aquellas  instancias que 
posibilitan   el involucramiento en la  formación y  apoyo escolar de los hijos e hijas. Ej. Contar con 
información provista por los estudiantes respecto del tipo y frecuencia de apoyo que reciben en casa.

2. Importará también identificar si existen canales y espacios efectivos de participación de los padres 
y a través de qué espacios u órganos internos se realiza.  Ej. Agenda anual de actividades que im-
plican a los padres; tipos de organizaciones que integran los padres, tipo de decisiones que toman 
los padres. 

3. El trabajo entre los profesores y las familias adquiere relevancia. Importará entonces disponer de 
información sobre la mantención de reuniones sistemáticas entre los profesores jefes y las familias 
de cada estudiante, destinada a analizar integralmente su situación y  proceso de aprendizaje y 
desarrollo.

• Encuestas de caracterización familiar.
• Pauta de cotejo de estructuras de participación de padres.
• Cuestionarios para todos los actores .
• Pauta de evaluación de actividades de formación pastoral o pedagógicas destinada a los padres de 
familia.

• Pauta o guión de moderación de grupos focales.
• Encuesta de satisfacción.

Del mismo modo este ámbito da cuenta de un rasgo esencial de un centro asociado a la Compañía de Jesús, como 
es su capacidad de impactar socialmente en la promoción y construcción de una sociedad más justa,  Se evaluarán 
entonces los vínculos que se establecen con la comunidad y las organizaciones locales.  Resulta indispensable que el 
centro esté abierto y trabaje activamente para una real inserción y reconocimiento de la escuela como parte constitutiva 
del contexto social en que se desenvuelve. 
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Indicador 4.1.1

Indicador 4.1.2

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Las familias y el centro colaboran conjunta y sistemáticamente para acompañar el aprendizaje 
integral de cada estudiante. 

Las opiniones y demandas de las familias, referidas a logros y dificultades de aprendizaje de sus 
hijos e hijas son atendidas por los educadores.

Las familias y el centro no colaboran conjunta y sistemáticamente para acompañar el aprendizaje 
integral de cada estudiante o no hay evidencias de ello.

Las familias y el centro colaboran conjunta y sistemáticamente para acompañar el aprendizaje inte-
gral aunque no de todos los estudiantes.

Las familias y el centro colaboran conjunta y sistemáticamente para acompañar el aprendizaje inte-
gral de cada estudiante.

Los educadores no atienden las opiniones y demandas de las familias de sus estudiantes o no hay 
evidencias de ello.

Los educadores atienden las opiniones y demandas de algunas de las familias de sus estudiantes.

Los educadores atienden las opiniones y demandas de la mayoría de las familias de sus estudiantes.

Los educadores atienden las opiniones y demandas de todas las familias de sus estudiantes.
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Indicador 4.1.3

Indicador 4.1.4

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Las familias se sienten satisfechas con la implicación que tienen en los espacios de participación 
que les son propios. 

Las familias participan en las diversas actividades que promueve el centro, tanto pedagógicas, 
pastorales como sociales.

Las familias no participan en las  actividades que promueve el centro o no hay evidencia de ello.

La participación familiar es parcial ya que sólo algunas familias participan en las diversas actividades 
que promueve el centro o bien porque se limita sólo a un tipo de actividades (pedagógica, pastoral  
o social).

Todas las familias participan en las diversas actividades que promueve el centro, tanto pedagógicas, 
pastorales como sociales.

Las familias se sienten insatisfechas con la  implicación que tienen en los espacios de participación 
que les son propios o no hay evidencias de ello. 

Algunas familias se sienten satisfechas con la  implicación que tienen en los espacios de participación 
que les son propios.

La mayoría de las familias se sienten satisfechas con la  implicación que tienen en los espacios de 
participación que les son propios.

Todas las familias se sienten satisfechas con la  implicación que tienen en los espacios de participa-
ción que les son propios.
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El Centro educativo desarrolla acciones que les permiten comprender las características de las familias de 
sus estudiantes y diseña e implementa estrategias de formación y acompañamiento que fortalecen el rol 
educativo de ellas en coherencia con su Proyecto Educativo.

4.2 APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL ROL EDUCADOR DE LAS FAMILIAS

CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS INDICATIVAS DE EVALUACIÓN

1. Es necesario que el centro disponga  de evidencias respecto de las condiciones y características 
de las familias del centro: estructura familiar, recursos y condiciones para apoyar el proceso es-
colar y formativo, trabajo y  escolaridad de los padres, formación en la fe, prácticas religiosas, 
entre otros (capital social y cultural). Ej. Fichas de registro familiares por curso con la información 
señalada.

2. Del mismo modo, se requiere conocer la percepción de las familias sobre   las expectativas de 
directivos y docentes, respecto de las posibilidades que ellas tienen  de apoyar el aprendizaje y 
proceso formativo de sus hijos y hijas. Ej. Sistematización de la opinión de los padres sobre los 
temas anteriores.

3. Se deben buscar evidencias respecto a la existencia, contenidos y estrategias de un plan de 
formación a las familias, en el que se incluyan propuestas que contribuyan a reforzar el rol de la 
familia como primeros educadores en la fe, contribuyendo a que los padres de familia, participen 
de espacios formativos y de acompañamiento personal y espiritual, que les faciliten apoyar la 
formación de sus propios hijos y hijas. 

4. Se debe levantar evidencia que muestre por una parte, que la mayoría de los padres que han par-
ticipado de acciones de formación  están colaborando y apoyando el proceso escolar en el ámbito 
familiar,  y al mismo tiempo, identificar cuáles son las acciones y estrategias que ellos utilizan.

Pauta de análisis de actividades y/o plan de formación destinado a los padres de familia.
Registro de asistencia.
Encuesta de satisfacción.
Cuestionario a estudiantes y padres.
Ficha registro caracterización  económica, social y cultural  de las familias.
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Indicador 4.2.1

Indicador 4.2.2

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

El centro integra la realidad y características económicas, sociales y culturales de las familias en 
su estrategia de trabajo con las familias.

Las familias perciben que los educadores valoran su rol educador.

Las familias no perciben que los educadores valoran su rol educador o no hay evidencias de ello.

Algunas familias perciben que los educadores valoran su rol educador.

La mayoría de las familias percibe que los educadores valoran su rol educador.

Todas las familias perciben que los educadores valoran su rol educador.

El centro no integra la realidad y características económicas, sociales y culturales de las familias en 
su estrategia de trabajo con las familias o no hay evidencias de ello.

El centro integra parcialmente la realidad y características económicas, sociales y culturales de las 
familias su estrategia de trabajo con las familias en su proyecto educativo.

El centro integra totalmente la realidad y características económicas, sociales y culturales de las fa-
milias en su estrategia de trabajo con las familias. 
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Indicador 4.2.3

Indicador 4.2.4

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Las familias reciben sistemáticamente capacitación y apoyo para orientar y estimular el apren-
dizaje de sus hijos e hijas y su desarrollo en las diversas dimensiones de la formación integral.

El centro apoya a las familias en la implementación de diversas estrategias que estimulan el 
aprendizaje integral de sus hijos e hijas de acuerdo a su propuesta curricular.

Las familias no reciben sistemáticamente capacitación y apoyo para orientar y estimular el aprendi-
zaje de sus hijos(as) o no hay evidencias de ello.

La capacitación y apoyo que reciben las familias es parcial, ya que sólo algunas familias reciben siste-
máticamente capacitación y apoyo para orientar y estimular el aprendizaje de sus hijos o bien porque 
estas se limitan a una sola área de la formación. 

Todas las familias reciben sistemáticamente capacitación y apoyo para orientar y estimular el apren-
dizaje de sus hijos e hijas y su desarrollo en las diversas  dimensiones de la formación integral.

El centro no apoya a las familias en la implementación de diversas estrategias que estimulan el apren-
dizaje integral de sus hijos (as) de acuerdo a su propuesta curricular o no hay evidencias de ello.

El centro apoya a algunas familias en la implementación de diversas estrategias que estimulan el 
aprendizaje integral de sus hijo(as)s de acuerdo a su propuesta curricular.

El centro apoya a la mayoría de las familias en la implementación de diversas estrategias que estimu-
lan el aprendizaje integral de sus hijos e hijas de acuerdo a su propuesta curricular.

El centro apoya a todas las familias en la implementación de diversas estrategias que estimulan el 
aprendizaje integral de sus hijos e hijas de acuerdo a su propuesta curricular.
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Indicador 4.2.5

Evidencias Observaciones

Las familias sienten que son apoyadas sistemáticamente a través de las actividades ofrecidas por 
el centro, para orientar y estimular el aprendizaje integral de sus hijos e hijas.

Las familias no sienten que son apoyadas sistemáticamente a través de las actividades ofrecidas por 
el centro, para orientar y estimular el aprendizaje integral de sus hijos e hijas o no hay evidencias de 
ello.

Algunas familias sienten que son apoyadas sistemáticamente a través de las actividades ofrecidas por 
el centro, para orientar y estimular el aprendizaje integral de sus hijos e hijas.

La mayoría de las familias siente que es apoyada sistemáticamente a través de las actividades ofreci-
das por el centro, para orientar y estimular el aprendizaje integral de sus hijos e hijas.

Todas las familias sienten que son apoyadas sistemáticamente a través de las actividades ofrecidas 
por el centro, para orientar y estimular el aprendizaje integral de sus hijos
e hijas.
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El centro establece lazos y vínculos con la comunidad local que resultan ser espacios de colaboración y 
beneficio mutuo, mediante los cuales se fortalece el quehacer profesional y el desarrollo integral de los 
estudiantes al mismo tiempo que impacta positivamente en el desarrollo local de la comunidad en donde 
se inserta.

4.3 VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD LOCAL

CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS INDICATIVAS DE EVALUACIÓN

1. Observar  que el centro cuenta con un registro de las distintas organizaciones, servicios y espa-
cios propios de la comunidad local, así como de las principales autoridades y líderes comunitarios. 

2. Se debe contar con evidencia respecto de la existencia de un programa o  plan de acción y ac-
tividades que involucren a los estudiantes en aspectos comunitarios.  En esta mirada, cobran 
especial relevancia los propósitos y efectos logrados tanto en el desarrollo de los estudiantes, 
como también en el impacto que dichas acciones tienen en el mejoramiento de las condiciones 
de la comunidad local.

3. Importa conocer de las distintas acciones y espacios de colaboración entre el centro y las distintas 
organizaciones locales y agentes comunitarios.

4. Es importante que las evidencias del centro, demuestren que los propósitos de las acciones hacia 
la comunidad local, como también sus estrategias y resultados, sean coherentes con el llamado 
de mayor justicia social que es propio a centro asociado a la Compañía de Jesús. 

5. Se deberá contar con evidencia respecto de las ofertas que el centro hace a la comunidad: talle-
res, acceso a la infraestructura y/o recursos del centro, u otras acciones mediante las cuales  el 
centro impacta positivamente en el desarrollo local.

Pauta de análisis de planes e informes.
Pauta de entrevista. 
Estudios de impacto de las actividades realizadas.
Cuestionarios a líderes y autoridades locales.
Cuestionario estudiantes y docentes.
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Indicador 4.3.1

Indicador 4.3.2

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

El centro utiliza sistemáticamente los recursos de las organizaciones y servicios locales para enri-
quecer su propuesta educativa.

El centro promueve experiencias de aprendizaje en servicio para sus estudiantes, en el espacio 
comunitario local.

El centro no promueve experiencias de aprendizaje en servicio para sus estudiantes, en el espacio 
comunitario local o no hay evidencias de ello.

El centro promueve ocasionalmente experiencias de aprendizaje en servicio para sus estudiantes, en 
el espacio comunitario local

El centro promueve sistemáticamente experiencias de aprendizaje en servicio para sus estudiantes, 
en el espacio comunitario local.

El centro no utiliza los recursos de las organizaciones y servicios locales para enriquecer su propuesta 
educativa o no hay evidencias de ello. 

El centro utiliza ocasionalmente los recursos de las organizaciones y servicios locales para enriquecer 
su propuesta educativa en su proyecto educativo.

El centro utiliza sistemáticamente los recursos de las organizaciones y servicios locales para enrique-
cer su propuesta educativa.
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Indicador 4.3.3

Indicador 4.3.4

Evidencias

Evidencias

Observaciones

Observaciones

Se promueven acciones y programas de apoyo y acción social en distintas organizaciones y enti-
dades de la comunidad local, regional y/o nacional. 

El centro facilita el uso de sus recursos a diversas organizaciones y entidades de la comunidad  
local, para el desarrollo de actividades alineadas con su propuesta educativa.

El centro no promueve acciones y programas de apoyo y acción social en distintas organizaciones y 
entidades de la comunidad local o no hay evidencias de ello.

El centro promueve ocasionalmente acciones y programas de apoyo y acción social en distintas orga-
nizaciones y entidades de la comunidad local, regional y/o nacional en su proyecto educativo.

El centro promueve sistemáticamente acciones y programas de apoyo y acción social en distintas 
organizaciones y entidades de la comunidad local, regional y/o nacional.

El centro no facilita el uso de sus recursos a diversas organizaciones y entidades de la comunidad 
local, para el desarrollo de actividades alineadas con su propuesta educativa o no hay evidencias de 
ello.

El centro facilita ocasionalmente el uso de sus recursos a diversas organizaciones y entidades de la 
comunidad local, para el desarrollo de actividades alineadas con su propuesta educativa.

El centro facilita sistemáticamente el uso de sus recursos a diversas organizaciones y entidades de la 
comunidad local, para el desarrollo de actividades alineadas con su propuesta educativa.
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5.  EL PESO Y LA PRIORIDAD DE CADA ÁMBITO

No todos los ámbitos o resultados, tienen el mismo peso a la hora de juzgar la calidad de un centro. 

Por ello es necesario dar relieve o prioridad  a los diferentes aspectos que el centro evalúa, en la 

perspectiva siempre de seleccionar aquello que impactará más directamente las metas de aprendizaje 

que establecen al iniciar el proceso de mejora. 

Existe una interesante discusión en la investigación educativa, respecto a la magnitud del efecto que 

tienen los diferentes factores en el aprendizaje de los estudiantes.   Estos  estudios, aportan evidencia 

respecto,  por ejemplo,  que las variables pedagógicas, asociadas al trabajo de aula (materiales didác-

ticos, didáctica del profesor, retroalimentación oportuna), son más determinantes que otros aspectos 

(tamaño de la clase, infraestructura de la escuela, años de experiencia docente).  Sin embargo, es 

muy difícil atribuir peso específico a cada indicador.  En la lógica del Sistema de Calidad, pensamos 

que los datos de la investigación, son sólo un referente. Es el centro educativo el que debe ponderar, 

a través de sus reflexiones y análisis, que factores serán determinantes de atender.  La priorización, 

depende mucho del contexto, que vive el colegio y de las metas de aprendizaje que se han fijado al 

analizar el foco en los aprendizajes integrales.  

No obstante lo anterior, hemos optado por otorgar algunas referencias, que deberán ser considera-

dos en el análisis y que además, destacan aspectos que son particularmente relevantes de observar 

cuando se trabaja en las mejoras. 

De esta forma los resultados y en su interior los indicadores, reciben una ponderación, es decir un 

peso porcentual que implica atribuir valoraciones específicas y diferentes.  Esta ponderación, facilitará 

los procesos de acreditación, y también colaborarán en obtener una apreciación de síntesis de los 

niveles de calidad alcanzados (índice de calidad).

Este modelo, otorga mayor peso y centralidad al proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, el 

sistema pondera y prioriza el ámbito pedagógico curricular por sobre el resto y, en su interior, aquellos 

resultados que aluden a los factores que se muestran más relevantes y significativos para fortalecer 

aprendizajes e incrementar los desempeños y logros escolares.  Este ámbito representa así el  40% 

de la ponderación total de los resultados.  Los ámbitos referidos al clima escolar y la organización, su 

estructura y funcionamiento, representan el 50% del sistema, con una ponderación del 25% en cada 

caso. Finalmente el ámbito que aborda la familia y la comunidad, simboliza el 10% del sistema en su 

conjunto. 

Sistema de Calidad en la Gestión Escolar  
             



82  

Es importante insistir,  que dado el enfoque sistémico, difícilmente se podrá contar con prácticas y 

procesos pedagógicos de calidad si no se atiende adecuada y simultáneamente el clima o ambiente 

escolar, la relación y trabajo con las familias, o la estructura,  organización y gestión de los recursos. 

Para poder llegar a calcular un porcentaje de logro en cada resultado, los indicadores están evaluados 

en una escala de puntaje, que parte en 0 puntos y alcanza un nivel máximo de 12 puntos.  Se optó 

por esta escala ya que permite ajustar valores con equivalencia, cuando tenemos rúbricas que con-

sideran tres o cuatro niveles de desempeño (es decir 0,6 y 12 puntos,  o bien 0, 4, 8 y 12 puntos). 

 

Una vez que se valora con un puntaje (nivel de logro), el indicador,  es posible sumar el total de pun-

tos del resultado y ponderar  este resultado, por un factor porcentual, que responde a la priorización 

que el sistema otorga a cada resultado y luego a cada ámbito. 

Por ejemplo, si en el resultado 1.2 Realización de la enseñanza, la suma de puntos de los seis indi-

cadores alcanza a 48 puntos en total, el porcentaje de logro será de un 67% (48 puntos, sobre un 

total de 72 como máximo).  Del mismo modo se actuará con cada resultado.  Cada resultado a su 

vez tiene una ponderación definida dentro del ámbito (en este caso 25%), lo que dará un puntaje 

ponderado a cada resultado, en este caso  los 48 puntos, representan sólo el 25% del total de puntos 

del ámbito.  La suma de los puntajes ponderados dará el puntaje total del ámbito,  que se expresará 

en porcentajes  y luego la suma de los cuatro ámbitos (expresado en porcentaje), dará el logro total 

o índice  de calidad del centro.  

Para poder entender la asignación de puntajes y el peso de cada indicador evaluado, se presenta Los 

siguientes cuadros explicativos:
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HOJAS RESUMEN (TABLAS SÍNTESIS DE CADA ÁMBITO)

   
1.  ÁMBITO PEDAGÓGICO CURRICULAR

ESTÁNDAR INDICADOR INDICADORES %  Ponderación TOTAL  ÁMB

1.1 Diseño y 
planificación de la 
enseñanza.

1.2  Realización y 
apoyo a la ense-
ñanza.

1.3  Acompaña-
miento estudiantes. 

1.4  Logro de 
aprendizajes.

1.1.1  

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6 6

6

6

4

10

25

25

40

1.2 .1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

40%
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2 ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURAS Y RECURSOS

ESTÁNDAR INDICADOR INDICADORES  %  Ponderación TOTAL  ÁMB

2.1  Dirección
Estratégica
Institucional

2.2  Estructura
Roles y
Coordinación

2.3  Gestión de
Personas

2.4  Infraestructura 
y equipamiento

2.5  Gestión
Financiera

2.1.1  

2.1.2

2.1.3

2.1.4 4

7

6

3

4 15

15

30

30

30

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.5 .1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

25%
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3 CLIMA ESCOLAR

ESTÁNDAR INDICADOR INDICADORES  %  Ponderación TOTAL  ÁMB

3.1  Comunica-
ción e interacción 
Escolar.

3.2 Participación
de docentes
y estudiantes.

3.3  Motivación,
Compromiso
Identidad.

3.4 Percepciones
Y Representacio-
nes.

3.1.1  

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6 6

4

4

6

30

20

25

20

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

25%
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4 FAMILIA Y COMUNIDAD

ESTÁNDAR INDICADOR INDICADORES  %  Ponderación TOTAL  ÁMB

4.1  Participación
Implicación
De las familias.

4.2  Apoyo
Fortalecimiento
Rol educador.

4.3  Vínculos con
La comunidad.

4.1.1  

4.1.2

4.1.3

4.1.4 4

4

4

30

20

25

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

10%

El centro escolar, no deberá preocuparse de registrar las ponderaciones o elaborar cálculos, ya que 

automáticamente, al ir respondiendo la guía, la plataforma web en que opera el sistema, irá realizan-

do los cálculos respectivos, que luego se ilustrarán en pantallas que permiten navegar en el informe 

de resultados.  Herramienta de gran utilidad para discutir y analizar el proceso de autoevaluación e 

identificación de áreas de mejora.
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IV. Glosario

El glosario que se presenta refiere a aquellos términos de esta guía que se entendió necesario definir 

y/o desarrollar su significado, constituyen más bien definiciones operacionales. Por lo tanto, los mis-

mos deben ser aplicados en el contexto de esta herramienta y del Sistema de Calidad de la Gestión 

Escolar y no pretenden en sí mismo convertirse en definiciones universalmente válidas. 

1.       ACCIONES ESTRATÉGICAS Acciones que lleva adelante el centro educativo, se des-
prenden de las líneas estratégicas de la  visión institucional, 
coherentes  con la misión y visión que se encuentra habi-
tualmente explicitada en planes institucionales de mediano 
plazo. Estas estrategias son inspiradas en las característi-
cas y rasgos propios de un centro asociado a la Compañía 
de Jesús, que este Sistema las sintetiza en cinco cualidades 
descritas en la Presentación del Sistema.

1. ACOMPAÑAMIENTO Es aquel proceso, que inspirado en el concepto de la “cura 
personali”, releva la espiritualidad y pedagogía ignaciana 
como un rasgo característico del modo de proceder propio 
en  una obra de la Compañía de Jesús,  que reconoce al 
“otro” como una persona en toda su dignidad y los vincu-
la como compañeros de camino,  por tanto implica cono-
cer, comprender y orientar de acuerdo a los propósitos del 
proceso que nos une.

3. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA  Refiere a los procesos de enseñanza que desarrollan en el 
marco de actividades  académicas, pastorales u otras que  
lleva a cabo el centro educativo.

4. ACTIVIDADES CURRICULARES Refiere a todas aquellas actividades académicas, pastora-
les u otras que  desarrolla el centro educativo, las que se 
desarrollan tanto en los espacios programáticos  habitua-
les, como también en periodos especiales que el centro 
dispone para el logro de los aprendizajes (fines de sema-
na, verano u otros).

5. ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA Por lo menos tres veces en periodos acordes a la especifi-
cidad de cada documento. 
Por ejemplo,  para la planificación anual, quiere decir que 
se ha contado con el documento actualizado anualmente 
en por lo menos tres oportunidades consecutivas.

6. ALGUNOS Por algunos se entiende menos del 50% de las  personas  
que integran el colectivo al que refiere el indicador.
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7. APRENDIZAJE EN SERVICIO Es el aprendizaje que  ocurre en actividades de servicio a 
la comunidad en contextos reales de inserción y vínculos 
con la comunidad.

8. APRENDIZAJE INTEGRAL Aprendizaje que reconoce al estudiante como un ser com-
plejo que se forma en sus diversas dimensiones persona-
les: cognitiva, emocional, social, corporal y espiritual. Las 
áreas  pueden ordenarse de acuerdo a la nomenclatura del 
centro escolar, pero respondiendo  a la mirada integral del 
ser humano, que promueve la Pedagogía Ignaciana.

9. ÁREAS DEL CURRÍCULUM Refiere a la organización del proyecto curricular a partir de 
asignaturas o agrupamientos de  aprendizajes, en segmen-
tos que los aprendizajes son organizados y secuenciados, 
para desarrollar el proceso de enseñanza (refiere tanto a 
los ámbitos académicos como pastorales).

10. COMUNIDAD  EDUCATIVA Refiere a todas las personas que forman parte del centro 
educativo (estudiantes y personal del centro).

11. COMUNIDAD LOCAL Personas y organizaciones del entorno más próximo donde 
está inserto el centro educativo o bien de aquel espacio 
donde el centro puede impactar directamente con su ac-
ción y presencia.

12. CONFIANZA Seguridad  que se tiene en el vínculo con el otro (entre 
pares, entre estudiantes y educadores).

13. CONTEXTO Entorno o medio, social, físico, cultural, político y económi-
co  en el que está inserto el centro educativo y que acorde 
a los planteamientos del Paradigma Pedagógico Ignaciano,  
debe ser considerado para desarrollar adecuadamente el 
proceso educativo.

14. DESCRIPCIÓN DE PERFILES Y 
COMPETENCIAS

Entorno o medio, social, físico, cultural, político y económi-
co  en el que está inserto el centro educativo y que acorde 
a los planteamientos del Paradigma Pedagógico Ignaciano,  
debe ser considerado para desarrollar adecuadamente el 
proceso educativo.

15. DIVERSIDAD DE ESTUDIAN-
TES

Diferencias de estudiantes respecto al origen social, cultu-
ral o lingüístico, a las posibilidades económicas y las  carac-
terísticas individuales en general y en lo particular referen-
te al aprendizaje (estilos y ritmos de aprendizaje).  

16. EDUCADORES Personas del centro que desarrollan un vínculo o relación 
educativa con los estudiantes.
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17. EQUIPO DIRECTIVO Estructura organizativa que está explícitamente  definida 
en la estructura de gestión del centro y que tiene como ob-
jetivo implementar y liderar los procesos propios del centro 
educativo, en sus diversas áreas de trabajo (Administra-
ción, Pastoral, Académico).

18. EQUIPOS DE CENTRO Estructura organizativa intermedia que está explícitamente  
definida en la estructura de gestión del centro y que tiene 
como objetivo coordinar y ejecutar los planes de trabajo y 
acciones propias del proceso escolar, fortaleciendo el tra-
bajo de dos o más personas.

19. ESPACIO DE PARTICIPACIÓN 
DE LAS FAMILIAS

Instancias formales y explicitadas en la práctica habitual 
del centro educativo, que permite la expresión, y acción 
de las familias, Por ejemplo: Consejos escolares, Asocia-
ciones de Familias, Junta Escolar, etc.

20. ESTRATEGIAS DE ORIENTA-
CIÓN

Líneas de acción definidas para la consecución de los ob-
jetivos de orientación (ya sean a nivel grupal o personal). 
Deben considerar tiempos y recursos necesarios para eje-
cutarse.

21. EVALUACIONES DE DESEMPE-
ÑO

Proceso sistemático de valoración del trabajo de las perso-
nas en función de un perfil de competencias.

22. FACTORES ASOCIADOS A LOS 
RESULTADOS DE LOS APRENDIZAJES

Variables que la investigación referida a la eficacia escolar, 
ha determinado como influyentes  en los aprendizajes que 
obtienen los estudiantes y  que pueden o no ser afectadas 
por la escuela.

23. FAMILIA Padres, madres o referentes adultos  responsables de los 
estudiantes.

24. FOCO EN LOS APRENDIZAJES Componente central del modelo de calidad que sustenta al 
Sistema propuesto para FLACSI que sitúa en el centro de la 
preocupación del colegio: los aprendizajes de los estudian-
tes.  El foco permite poner atención tanto en la definición, 
identificación  de resultados  y determinación de metas de 
mejora, que guiarán todo el proceso de evaluación que 
lleva a cabo el centro educativo.

25. FORMACIÓN CONTINUA Instancias de capacitación que los educadores han integra-
do en forma sistemática. 
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26. FORMACIÓN INTEGRAL Proceso sistemático de capacitación para el  desarrollo ar-
mónico y coherente de todas y cada una de las dimensio-
nes del ser humano: ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 
comunicativa, estética, corporal y socio-política, a fin de 
lograr su plena realización en la sociedad. Integra entonces 
las áreas académicas, pastoral  y otras áreas de formación 
que son propias a un centro educativo asociado a la Com-
pañía de Jesús.

27. LA MAYORÍA Por la mayoría se entiende al menos el 50% de las  per-
sonas  que integran el colectivo al que refiere el indicador.

28. MECANISMO DE DISCRIMINA-
CIÓN POSITIVA Y COMPENSATORIA

Estrategias que apoyan a los estudiantes que plantean di-
ficultades socioeconómicas, con el objetivo de que perma-
nezcan en el centro educativo. Requiere la identificación de 
los estudiantes en esta situación para focalizar y sostener  
acciones de apoyo.

29. MEDIOS PEDAGÓGICOS Técnicas, herramientas y diferentes recursos didácticos que 
utilizan los educadores para el logro de los aprendizajes. 
 

30. MISIÓN Afirmación explícita de la razón de ser de una organización 
con respecto a la sociedad a la que sirve y a los actores que 
le dan vida. Contiene afirmaciones que la distinguen en 
forma positiva de otras organizaciones. Es una declaración 
breve y concisa que da sentido de propósito y dirección a 
los esfuerzos de una organización. Debe ser tan específica 
como para servir de guía en la evaluación y el estableci-
miento de prioridades, pero sin llegar al nivel de concreción 
de los objetivos.

31. NIVEL EDUCATIVO Curso al que accede el estudiante una vez que deja el cen-
tro educativo.

32. OPORTUNIDADES DE CRECI-
MIENTO PERSONAL Y ESPIRITUAL

Corresponde al conjunto de acciones que el centro pone a 
disposición de los estudiantes para lograr los aprendizajes 
que propone su proyecto curricular, por ejemplo: Ejercicios 
Espirituales, jornadas de integración de cursos, talleres de 
desarrollo personal u otros.

33. ORGANIZACIONES Y SERVI-
CIOS LOCALES

Diversas organizaciones y servicios del contexto físico don-
de está inserto el centro educativo.

34. ORGANIGRAMA Esquema o representación gráfica de la estructura organi-
zacional del centro educativo, que describe roles y funcio-
nes de los funcionarios, los cargos ,los equipos de trabajo 
y la relación entre éstos.
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35. PARADIGMA PEDAGÓGICO 
IGNACIANO

Conocido como PPI, refiere al planteamiento práctico que 
la Compañía de Jesús aprueba el año 1996, como un me-
dio para presentar los elementos distintivos que tiene la 
propuesta pedagógica de un centro de la Compañía de Je-
sús.  En este paradigma, se establece la unidad que debe 
haber en todo proceso educativo entre la experiencia del 
estudiante, la reflexión que se hace de esa experiencia y 
la acción a la que mueve dicha reflexión.  Considerando 
siempre la atención al contexto en que se produce el acto 
educativo y la permanente evaluación que debe dar conti-
nuidad al ciclo de aprendizaje.

36. PEDAGOGÍA IGNACIANA (ras-
gos propios de un centro de la Com-
pañía de Jesús).

Refiere a los rasgos propios que caracterizan a un centro 
educativo  asociado a la Compañía de Jesús.  Estos ras-
gos se expresan largamente en el texto “Características 
de la Educación en la Compañía de Jesús” y el “Paradigma 
Pedagógico Ignaciano”.  En Latinoamérica, se encuentran 
además expresados en el “Proyecto Educativo Común”.  La 
fuente de referencia debe buscarse en la espiritualidad ig-
naciana y en la centralidad que en ella tienen los Ejercicios 
Espirituales.

37. PLANIFICACIÓN Organización de actividades a desarrollar que incluye: ob-
jetivos, acciones, tiempos, responsables e insumos que las 
mismas requieren. 

38. PLANIFICACIÓN INSTITUCIO-
NAL

Programación de las acciones  estratégicas vinculadas a la 
misión y la visión del centro.  

39. PLANTEAMIENTOS ESTRATÉ-
GICOS

Refiere al plan estratégico del centro educativo.

40. PLANTEAMIENTOS INSTITU-
CIONALES DEL CENTRO

Conjunto de documentos y definiciones explicitas que ha-
cen referencia a la cultura formal del centro: misión, visión, 
valores, proyecto curricular, planificación anual, plan estra-
tégico, otros.

41. PRESUPUESTO ANUAL Presupuesto institucional anual por áreas funcionales  
(ej.: departamentos, niveles, centros de costos, otros).

42. PROPUESTA CURRICULAR Es la declaración de todas las acciones planificadas del cen-
tro educativo y se desarrolla en el marco de la formación 
integral de los estudiantes. Define los aprendizajes o des-
empeños que los estudiantes deben lograr  según cada 
grado y área.  
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43. PROYECTO CURRICULAR Documento que organiza las metas de aprendizaje que un 
centro se propone lograr y los medios pedagógicos para 
lograrlos, estableciendo una progresión clara y conocida, 
dónde se explican los propósitos, estrategias y orientacio-
nes didácticas que describen  la organización pedagógica 
del colegio.

44. RESPETO Consideración y valoración con relación al otro ( entre pa-
res, entre educadores y estudiantes).

45. SISTEMA DE EVALUACIÓN Conjunto de instrumentos y procedimientos definidos para 
evaluar los aprendizajes, adecuados a las diversas áreas de 
la formación integral.

46. SISTEMA DE INCENTIVOS Régimen de reconocimientos (económicos u otros)  que el 
centro desarrolla a fin de promover la motivación  y com-
promiso del personal, impactando en su buen desempeño. 

47. SISTEMÁTICO Periodicidad establecida en el tiempo  ( ej.: cada dos me-
ses, una vez cada quince días, etc.

48. USUARIOS Toda persona que tiene derecho al uso de algún servicio 
del centro educativo.

49. VISIÓN Es una imagen mental de un futuro estado de la organiza-
ción posible y deseable, tan vago como un sueño y tan pre-
ciso como una meta a realizar, es una visión del futuro de 
la organización creíble, agradable y realista, que mejora la 
situación presente. La Visión ha de ser percibida y asumida 
por todo el personal del ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. Para ello:
. Hace referencia a la vida cotidiana de la organización
. Es compartida
. Ayuda a interpretar los acontecimientos y procesos clave 
de la organización
. Es parte de la cultura del centro
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